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RESUMEN

La sociología y la economía contemporáneas denominan «ciudades globales» a un 
grupo limitado de ciudades que, aun no siendo necesariamente las más pobladas, con-
centran las actividades financieras, tecnológicas y de servicios avanzados en el mundo y se 
relacionan estrechamente entre sí. Este fenómeno, pese a ser muy relevante, aún no ha sido 
analizado con perspectiva jurídica. En este estudio preliminar se contiene un primer es-
quema de cuáles son las cuestiones jurídicamente más relevantes para las ciudades globales. 
Se considera, primero, la forma jurídica de las ciudades globales, prestando atención a: las 
competencias de las ciudades; las relaciones con los niveles superiores de gobierno (regional 
y estatal), la financiación, y su organización interna. En segundo lugar, se identifican los 
ámbitos sectoriales en los que la concentración económica cualificada, propia de las ciuda-
des globales, reclama alguna forma de respuesta jurídica: ayudas a la actividad económica, 
científica y tecnológica; planificación urbanística; investigación y formación; políticas so-
ciales; relaciones exteriores; vecindad y ciudadanía.

Palabras clave: ciudades; gobiernos locales; Derecho local; competencias muni-
cipales; áreas metropolitanas; planificación urbanística; relaciones intergubernamen-
tales.

ABSTRACT

Contemporary sociology and economics call «global cities» a limited group of cities 
that, although not necessarily the most populated, concentrate the financial, technological 
and advanced services in the world and are closely related to each other. This phenom-
enon, despite being very relevant, has not yet been analyzed with a legal perspective. This 
preliminary study contains a first outline of the most relevant legal issues for global cities. 
First, the legal shaping of global cities is considered, paying attention to: the powers of 
these cities, the intergovernmental relationships, financing, and the internal organiza-
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tion. Secondly, specific areas are identified in which qualified economic concentration, 
typical of global cities, requires some form of legal response: aids for economic, scientific 
and technological activity; urban planning; research and training; social politics; external 
relationships; and citizenship.

Keywords: cities; local governments; local law; local powers; metropolitan gov-
ernance; urban planning; intergovernmental relationships.

SUMARIO: I. PLANtEAMIENtO.—II. REtOs jURíDICOs DE LAs CIUDADEs GLOBALEs.—
III. NIVELEs MÚLtIPLEs DE GOBIERNO PARA LAs CIUDADEs GLOBALEs: EstAtAL, RE-
GIONAL y LOCAL.—IV. REGULACIONEs sECtORIALEs PARA LAs CIUDADEs GLOBALEs: 
1. Ayudas a la actividad económica, científica y tecnológica. 2. Ordenación urbanística. 3. Investiga-
ción y formación. 4. Políticas sociales. 5. Relaciones exteriores. 6. Vecindad y ciudadanía.—V. BIBLIO-
GRAFíA.

I. PLANtEAMIENtO

1. En las dos últimas décadas, las ciencias sociales han dedicado importante aten-
ción a las denominadas «ciudades globales». se trata, sobre todo, de estudios de econo-
mía, sociología, geografía urbana y ciencia política. La perspectiva propiamente jurídica 
apenas está aún presente en este fenómeno contemporáneo al que denominamos «ciu-
dades globales». Pero conviene que, a la vista de la importancia social y académica que 
están cobrando las «ciudades globales», se inicie la investigación jurídica sobre este fenó-
meno urbano contemporáneo. En este estudio introductorio para el Anuario de Derecho 
Municipal se parte del conocimiento ya adquirido en las ciencias sociales y se identifican 
los que pueden ser los ejes principales para el análisis jurídico. Por eso, este estudio intro-
ductorio no solo es una guía para el futuro análisis jurídico de las ciudades globales, sino 
también un ensayo de conexión metodológica entre las ciencias sociales y la investigación 
jurídica. Las ciencias sociales proporcionan a la investigación jurídica un material empí-
rico básico (en nuestro caso, la realidad social de las ciudades globales, en sus múltiples 
dimensiones). Nos aportan, también, una medición y evaluación de esa realidad. y nos 
proporcionan, por último, concreciones teóricas, en forma de conceptos, con los que se 
explica la realidad social. Esos conceptos de las ciencias sociales (incluida la economía) 
son, para la investigación jurídica, «conceptos puente»  1. Esto es, conceptos formados en 
otras ciencias sociales que codifican sintéticamente la realidad. La investigación jurídica 
mira a la realidad a través de esos conceptos, y construye enunciados jurídicos a partir de 
esos conceptos. Así, el propio concepto de «ciudad global» es, como enseguida se verá, 
un concepto sociológico con el que se explica la realidad actual de más de una veintena 

1 s. díez sasTre, La formación de conceptos en el Derecho público. Un estudio de metodología académica: 
definición, funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos, Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 137 y ss.



El Derecho de las ciudades globales 25

de ciudades del mundo, y no todas ellas, por cierto, las más pobladas. La investigación 
jurídica no cuestiona ese concepto de «ciudad global», menos aún la realidad social que 
está detrás de ese concepto. El Derecho toma las ciudades globales como un hecho me-
dido y racionalizado (por las ciencias sociales) y a partir de ahí identifica cuáles son los 
problemas y soluciones jurídicas para esa realidad social.

2. según lo dicho, antes de identificar las cuestiones jurídicas relevantes para las 
ciudades globales es necesario saber cuál es esa realidad social a la que llamamos «ciuda-
des globales». Empecemos por señalar que, aunque en ámbitos divulgativos las ciudades 
globales se confunden con las ciudades metropolitanas, o simplemente con las grandes 
ciudades del mundo, las ciencias sociales actúan con un concepto mucho más preciso. 
A partir de 1984, y con una perspectiva fundamentalmente económica, se acuñó el 
concepto de ciudad global  2. La nota distintiva de la ciudad global es su posición central 
en un contexto económico y financiero mundializado, que trasciende a los Estados nacio-
nales. Este contexto económico se compone, al tiempo, de una fuerte descentralización 
mundial en la producción de bienes y de una fuerte concentración espacial de las sedes 
centrales de las grandes empresas transnacionales, así como de otras empresas de menor 
escala que les prestan servicios de alto valor añadido (científico, financiero, organizati-
vo, jurídico o tecnológico). La fuerte conexión de estos actores económicos, fruto de la 
descrita combinación entre descentralización y concentración, explica también la intensa 
interrelación o conectividad entre las ciudades desde donde se dirige la economía global  3. 
Estos polos de la economía global, estrechamente interconectados entre sí, son las ciu-
dades globales.

3. A partir de esta identificación económica primaria, el concepto de ciudad glo-
bal se ha ido extendiendo, de forma tanto horizontal como vertical. En perspectiva 
horizontal, la singularidad conceptual de la ciudad global se ha ido enriqueciendo con 
otros elementos, además de los estrictamente económicos: alta concentración demo-
gráfica, elevada segregación residencial en función de la renta, alta diversidad étnica, 
racial y cultural, centralidad en un área urbana extensa, localización de infraestructuras 
de transporte internacionales, concentración de instituciones científicas y educativas de 
referencia, intensa producción cultural, etc.  4. En perspectiva vertical, ciudades globales 
no son ya solo los otrora cinco grandes polos económicos del mundo (Londres, Nueva 
york, tokyo, Frankfurt y París). El proyecto «Globalization and World Cities Research 
Network» de la Universidad de Loughborough (UK) contabiliza y clasifica ahora hasta 
48 ciudades globales con categoría «alpha»  5, la mayor parte de ellas en Europa. Madrid y 
Barcelona se incluyen en esta lista. Al final, y con observación contemporánea, se puede 

2 s. sassen, The global city, Princeton University Press, New york, London, tokyo, 2.ª ed., 2001, p. xIx.
3 P. Taylor y B. derudder, World City Network. A global urban analysis, 2.ª ed., Routledge, 2016.
4 j. R. sHorT, Global Metropolitan. Globalizing cities in a capitalist world, Routledge, London y New 

york, 2004; B. lapoinTe, Mondialisation et collectivités territoriales, Editions L’Epitoge, Le Mans, 2012, p. 27.
5 The World According to GaWC 2016: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html. Visitado por última 

vez el 2 de marzo de 2018.
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decir que las dos notas propias de las ciudades globales, respecto de las grandes ciudades, 
son: primero su papel central en procesos de escala mundial (económicos, demográficos, 
tecnológicos, ambientales, culturales); y segundo, su estrecha interrelación, tanto coope-
rativa como competitiva: esto es, las ciudades globales se relacionan entre sí mediante 
vínculos internacionales directos, que trascienden de sus respectivos Estados.

4. En otras ciencias sociales (economía, sociología, ciencia política) el fenómeno 
de las ciudades globales ha dado lugar tanto a análisis de casos, sobre Nueva york  6, 
tokyo  7, Londres  8, Frankfurt  9 o shanghai  10, como a investigaciones sistemáticas  11. A 
partir de los numerosos estudios económicos, sociológicos y políticos acumulados en las 
tres últimas décadas se ha iniciado un debate metodológico sobre la propia singularidad 
científica de las ciudades globales  12. En este contexto científico general apenas si ha 
participado el Derecho, hasta ahora centrado en las ciudades-capital  13 y en las ciudades 
metropolitanas  14. Es cierto que las «ciudades globales» comparten buena parte de las ca-
racterísticas de esas otras grandes ciudades (alta concentración demográfica, segregación 
espacial, etc.). Pero en las ciudades globales se dan otras características socio-económicas 
peculiares —ya destacadas arriba— que pueden ser determinantes de estatutos jurídicos 
parcialmente singulares.

II. REtOS JURÍDICOS DE LAS CIUDADES GLOBALES

5. Los factores económicos y sociales que caracterizan a las ciudades globales pro-
yectan exigencias muy diversas para su gobierno y regulación. Algunas de estas exi-
gencias se dirigen hacia el funcionamiento interior de las ciudades, otras se refieren al 
funcionamiento de las ciudades globales como nudos de una red mundial fuertemente 
interconectada. La respuesta de cada Derecho a los retos contemporáneos de las ciuda-

6 j. abu-luGHod, New York, Chicago, Los Angeles: America’s Global Cities, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1999.

7 A. saiTo, «Global city formation in a capitalist developmental state: tokyo and the waterfront sub-
centre project», Urban Studies, núm. 40-2, 2003, pp. 283-308.

8 M. röber, E. scHröTer y H. Wollmann, Moderne Verwaltung Für Moderne Metropolen: Berlin Und 
London Im Vergleich, Verlag für sozialwissenschaften, Berlin, 2012.

9 R. Keil, «the global city comes home: Internalised globalisation in Frankfurt Rhine-Main», Urban 
Studies, núm. 48-12, 2011, pp. 2495-2517.

10 L.-y. zHanG, «Dynamics and Constraints of state-led Global City Formation in Emerging Economies: 
the Case of shanghai», Urban Studies, núm. 51-6, 2013, pp. 1162-1178.

11 s. sassen, The Global Citiy..., op. cit., en E. F. isinG (ed.), Democracy, Citizenship and the Global City, 
Routledge, London, 2000; j. R. sHorT, Global Metropolitan..., op. cit.

12 j. H. WHiTe, «Old Wine, Cracked Bottle?», Urban Affaires Review, núm. 33-4, 1998, pp. 451-
477; Z. neal, «Does World City Network Research Need Eigenvectors?», Urban Studies, núm. 50-8, 2013, 
pp. 1648-1659 (p. 1648)

13 K. j. naGel (ed.), The problem of the capital city. New research on federal capitals and their territory, 
Institut d’ Estudis Autonòmics, Barcelona, 2013.

14 G. maroTTa y E. pasTena, Le città metropolitane, CEDAM Wolters Kluwer, 2013.
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des globales incentiva positiva o negativamente su propia existencia y su posición compe-
titiva en el contexto mundial. Pues la concentración de ciertas actividades económicas 
muy cualificadas en concretas ciudades del mundo no resulta solo de causas económicas 
endógenas, sino también de cómo los diferentes sistemas jurídicos ordenan el fenóme-
no socio-económico que denominamos ciudades globales. Ciertamente que los factores 
jurídicos relevantes son múltiples. Incluyen, entre otros, la regulación legal de las socie-
dades mercantiles, de las transacciones financieras, del mercado de trabajo o de los flujos 
migratorios. Pero entre los muchos factores jurídicos determinantes, también se puede 
prestar atención al Derecho local de cada país, esto es, a la regulación de las ciudades y 
sus correspondientes gobiernos locales.

a) En lo que se refiere al ámbito interno, el gobierno de las ciudades globales con-
temporáneas se enfrenta a nuevos retos y a problemas específicos, más allá del aprovisio-
namiento de servicios públicos tradicionales y esenciales (abastecimiento de agua pota-
ble, alcantarillado, gestión de residuos, alumbrado, seguridad ciudadana, etc.). Algunos 
de los nuevos retos tienen que ver con su condición de polo de interacción económica 
entre empresas: provisión de infraestructuras (de transporte, de espacio productivo, de 
redes de telecomunicaciones de alta capacidad), de espacios edificados idóneos para la 
alta concentración de empresas de servicios avanzados, de espacios residenciales acordes 
con la estructura demográfica de la ciudad, o de formación y capacitación profesional 
idónea para el tipo de actividad económica que se despliega en la ciudad. Al tiempo, 
y más allá de las necesidades directamente productivas, los gobiernos de las ciudades 
globales se enfrentan a fenómenos sociales no privativos pero sí fuertemente asociados 
a su singularidad económica: la dramática desigualdad económica que fragmenta las 
ciudades globales, entre los beneficiados y los perjudicados de la globalización económi-
ca de la ciudad  15, la elevación extrema de los precios inmobiliarios (con el efecto natural 
de desplazamiento de la población con menor poder adquisitivo), la generación de flujos 
migratorios muy diversos, o la formación de espacios urbanos al compás de la actividad 
económica y los cambios sociales propios de las ciudades globales  16.

b) De otro lado, los gobiernos de las ciudades globales también han de desarrollar 
políticas externas. Unas son de interrelación cooperativa y competitiva directa con otras 
ciudades globales, fuera del propio Estado  17. Las otras interrelaciones tienen lugar con 
organizaciones territoriales en el mismo Estado: los demás gobiernos locales de la misma 
área metropolitana; los Estados centrales y las entidades políticas regionales.

6. En este contexto de retos sociales y políticos, la investigación jurídica debe cen-
trarse en analizar comparativamente cómo el Derecho de cada país define la identidad 
institucional y el funcionamiento de cada ciudad global. Dos son aquí las cuestiones 

15 A. rodríGuez-pose, «the rise of the “city-region” concept and its development policy implications», 
European Planning Studies, núm. 16-8, 2008, pp. 1025-1046.

16 s. sassen, The Global City..., op. cit., p. 334.
17 M. E. porTer, «Regions and the New Economics of Competition», en A. j. scoTT (ed.), Global City-

Regions, Trends, Theory, Policy, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 139-157.
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centrales: a quién corresponde el gobierno de cada ciudad global (al Estado central, a las 
regiones, a los municipios o a entidades instrumentales); y cómo el Derecho de cada país 
resuelve o encauza las externalidades sociales que se asocian a estas ciudades. La hipótesis 
inicial es que pese a la uniformidad municipal que formalmente muestran los Derechos 
estatales, por vías directas o indirectas y de forma evolutiva pero constante, se están for-
mando en el mundo diversos estatutos jurídicos singulares para las ciudades globales. Esta 
singularización en ningún caso es una vuelta al patrón histórico de la ciudad-estado  18, 
porque ahora las ciudades actúan en sistemas de distribución multinivel del poder pú-
blico. Esos estatutos jurídicos diversos de las ciudades globales son comparables, expli-
cables y medibles en sus resultados prácticos.

III.  NIVELES MúLtIPLES DE GOBIERNO PARA LAS CIUDADES 
GLOBALES: EStAtAL, REGIONAL y LOCAL

7. En el plano institucional hay que considerar qué papel concede el Derecho de 
cada país a los gobiernos centrales, regionales y locales en la dirección de las ciudades 
globales. y cómo son las interrelaciones (de cooperación, coordinación o conflicto) entre 
estos gobiernos. Como hipótesis de principio, cada ciudad global se rige por su propio 
gobierno municipal. Pero el ámbito de acción de este gobierno está en mayor o menor 
medida dirigido, limitado o condicionado por otros gobiernos supramunicipales: metro-
politano, comarcal o provincial, regional y central. La existencia y el mayor o menor 
grado de intervención de estos gobiernos supramunicipales condiciona el nivel real de 
autogobierno de cada ciudad global. Este dato es relevante porque la realidad competi-
tiva de cada ciudad global está en directa relación con su capacidad de singularización, 
respecto de las demás ciudades globales  19. sentada esta premisa, tres son los indicadores 
fundamentales de autogobierno de las ciudades globales: competencias municipales; po-
der financiero; y poder de autoorganización.

8. En lo que se refiere a las competencias de los gobiernos locales, de entrada, hay 
que fijar la atención tanto en la existencia de competencias peculiares para las ciudades 
globales como en la calidad de las competencias. Esto incluye cuatro indicadores  20.

a) si el Derecho de cada país atribuye competencias municipales adecuadas a la 
realidad económica, política y social de las ciudades globales. La atención se fija aquí 
en competencias sobre infraestructuras de todo tipo (incluidas las de transporte inter-

18 s. curTis, «the meaning of global cities», en s. curTis, The power of cities in International Relations, 
Routledge, London y New york, 2014, p. 16.

19 M. paGano, «United states of America», en N. sTyTler (ed.), Local Government and Metropolitan Re-
gions in Federal Systems, McGill-Queen’s University Press, Montreal and Kinston, 2009, pp. 264-392 (p. 365); 
P. K. Kresl y D. leTri, Urban Competitiveness: Theory and Practice, Routledge, London y New york, 2014.

20 s. díez sasTre, «Planta local y régimen municipal», en F. Velasco caballero (dir.), Gobiernos locales 
en Estados federales y descentralizados: Alemania, Reino Unido e Italia, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 
2010, pp. 545-576 (p. 569).



El Derecho de las ciudades globales 29

nacional, como aeropuertos), competencias de planificación urbanística y uso del suelo, 
sobre educación y formación profesional, de igualación social, o sobre el estatuto de la 
población extranjera.

b) Cuál es la forma de atribución de competencias singulares, y por tanto cuál es 
el nivel de estabilidad jurídica de la competencia. Aquí es relevante comprobar si son 
las constituciones (estatales o regionales), las leyes u otros actos jurídicos inferiores la 
fuente de las competencias propias de los gobiernos municipales de las ciudades glo-
bales. también hay que considerar el carácter propio o delegado de las competencias 
municipales.

c) si las competencias de las ciudades globales se ejercen con verdadera autono-
mía o discrecionalidad de opción o conforme a leyes, reglamentaciones o instrucciones 
supramunicipales precisas. Ciudades globales continentales, como Frankfurt, París o 
Madrid y las ciudades norteamericanas con «home rule» (como Nueva york, Los Ángeles 
o Chicago) disponen de esa autonomía real. Las ciudades globales de Asia (como Beijing 
o shangai) normalmente no disponen de tal autonomía, por la tradición de gobierno 
centralizado.

d) La fortaleza misma de las competencias municipales en relación con poderes de 
preemption de las entidades regionales o centrales. De esta manera, competencias apa-
rentemente sólidas de los gobiernos municipales pudieran resultar muy reducidas en sus 
sistemas jurídicos (como en buena parte de los estados de Estados Unidos) que permiten 
la revocación por leyes regionales o estatales.

9. Poderes financieros de las ciudades globales. En términos generales, los gobier-
nos locales se financian mediante distintas combinaciones de transferencias centrales (o 
regionales), rendimientos de tributos propios y créditos, públicos o privados (OECD/
UCLG, 2016). siendo las ciudades globales los centros de la actividad económica de sus 
países, se plantea la oportunidad de que los gobiernos municipales cuenten con ingresos 
específicos (por transferencias y tributarios) vinculados no solo a su superior demografía, 
sino también a la magnitud de su actividad económica. Aquí los indicadores de autogo-
bierno son:

a) La existencia de poderes tributarios singulares para los gobiernos de las ciudades 
globales, así como el grado de autonomía en el ejercicio de ese poder tributario.

b) La asignación de una cuota o porcentaje de los rendimientos de tributos estatales 
en función de la recaudación efectivamente generada en las grandes ciudades.

c) La existencia de transferencias específicas estatales (o regionales) no condiciona-
das para las grandes ciudades.

10. Organización interna. En principio, toda organización del gobierno municipal 
ha de ser adecuada a sus tareas y competencias. sin embargo, esta adecuación no siem-
pre tiene lugar en la misma medida. De un lado, la tradición uniformista de los Estados 
nacionales, con frecuencia apoyada en realidades geográficas de micromunicipalismo, 
dificulta esta adecuación. De otro lado, la trascendencia de las ciudades globales para 
sus respectivos países motiva que los poderes políticos centrales o regionales impongan 
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jurídicamente formas organizativas que aseguren la subordinación del gobierno local al 
estatal o regional. Esto puede concretarse bien en la imposición de formas de gestión 
municipal desconcentrada (mediante distritos, para París)  21, bien en la preceptiva exis-
tencia de órganos de control interno. A partir de estas consideraciones, los indicadores 
para el análisis jurídico son:

a) El reconocimiento normativo de poderes de autoorganización en los gobiernos 
de las ciudades globales, así como los límites al ejercicio de esos poderes.

b) La existencia de estructuras organizativas directamente impuestas por las leyes: 
representativas, de control o de desconcentración territorial.

11. La forma y nivel de autogobierno de cada ciudad global responde a factores 
institucionales propios de cada país. De entrada, hay que considerar como un fenóme-
no político normal que los Estados y las regiones (o naciones subestatales) pretendan 
incidir de forma relevante en el gobierno de aquellas ciudades en las que se concentra 
la dirección económica efectiva de cada país  22. Pero esta intervención estatal o regional 
está limitada y encauzada por el sistema jurídico de cada país. Por eso es importante 
identificar cuáles son los factores jurídicos determinantes para la mayor o menor inter-
vención supramunicipal en el gobierno de las ciudades globales. Entre estos factores se 
pueden citar:

a) La mayor o menor tradición de centralización del poder en cada Estado. Por dis-
tintas vías históricas, la hegemonía moderna de los Estados modernos se ha hecho con 
sacrificio de otras entidades políticas previas más elementales o limitadas, y entre ellas 
señaladamente las ciudades. Así ocurre en los ordenamientos jurídicos que responden al 
modelo de Estado-nación expandido desde Europa a finales del siglo xViii. Este modelo 
de Estado, apoyado en principios de ciudadanía nacional e igualdad formal de los súb-
ditos de cada Estado, subordina a los municipios y los iguala en su condición jurídica  23. 
En este contexto, el principio de legalidad parlamentario, propio del constitucionalismo 
liberal desde principios del siglo xix, supone: primero, un fuerte sometimiento de las 
ciudades a los Estados; y segundo, una alta uniformidad o simetría relativa entre todos 
los municipios.

b) La estructura territorial general de cada Estado. La existencia de más o menos 
niveles territoriales de gobierno (central, regional, comarcal o provincial y municipal) y 
la posición constitucional o legal de cada uno de estos niveles territoriales lógicamente 
condiciona el gobierno municipal de cada ciudad global. En principio, la existencia de 
niveles regionales de gobierno (junto al Estado central) no reduce necesariamente las 

21 j.-B. Auby, Droit de la Ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, Lexis Nexis, Paris, 
2013, p. 232.

22 M. röber y E. scHröTer, «Governing the Capital - Comparing Institutional Reform in Berlin, Lon-
don and Paris», Institute of European studies, European Political Relations and Institutions, University of Cali-
fornia, Berkeley, Working Paper PRI-8, 2004, pp. 1-33 (p. 14); L.-y. zHanG, «Dynamics and Constraints...», 
op. cit., p. 1173.

23 j.-B. auby, j.-F. auby y R. noGuellou, Droit des collectivités locales, 3.ª ed., Puf, Paris, 2009, p. 2.
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competencias y funciones de los gobiernos municipales, pero sí las somete a más con-
troles  24. De otro lado, los niveles comarcales o provinciales de gobierno —cuando exis-
ten— no afectan de forma significativa a las grandes ciudades y en hipótesis, tampoco a 
las ciudades globales  25.

c) La opción constitucional o legal por una planta local más o menos fragmentada o 
concentrada. Una planta local muy fragmentada tendencialmente da lugar a institucio-
nes metropolitanas superpuestas a las propiamente municipales  26. Estas instituciones 
tanto pueden ser imperativas (impuestas por ley estatal o regional) como derivadas de 
la cooperación intermunicipal. En cualquiera de sus formas, las instituciones metropo-
litanas (Zweckverbände, communautés urbaines, commonwealths, regional special districts) 
cuentan con competencias y fines restringidos a fenómenos propiamente metropolita-
nos (de transporte, residuos y vivienda, normalmente). En función de su composición 
y funciones, las instituciones metropolitanas tanto pueden ser favorables como limita-
tivas para el gobierno de las ciudades globales. Hay que partir del dato empírico de que 
no todas las ciudades globales (en términos socio-económicos) son también municipios 
o ciudades en sentido jurídico. Es el caso de sidney, en Australia, o de Londres, en el 
Reino Unido. En estos casos, la ciudad global adopta una identidad jurídica supra-
municipal, bien cooperativa, como sidney  27 o Frankfurt  28, bien imperativa, como la 
Greater London Authority (respecto de las entidades municipales o boroughs). Esta es 
una opción directamente promovida por la Unión Europea  29. se puede enunciar, como 
hipótesis, que la menor identidad jurídica para la ciudad global trae consigo mayor 
dificultad en la formulación de políticas públicas homogéneas  30, mayor dependencia y 
necesidad de cooperación con otras organizaciones gubernativas, y la natural existencia 
de entidades supramunicipales para políticas de escala (área metropolitana, autoridad 
regional).

d) El grado, alcance y estabilidad jurídica de la autonomía local que los distintos 
Derechos nacionales reconocen a sus municipios. Como hipótesis de inicio, los sistemas 
jurídicos de fuerte autonomía local no impiden per se la intervención de las autorida-
des estatales y regionales en el gobierno de las ciudades globales, pero imponen límites 

24 F. Velasco caballero, «Distribución de competencias entre el Estado y las entidades territoriales», en 
F. Velasco caballero (dir.), Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Reino Unido e 
Italia, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2010, pp. 505-524 (p. 505).

25 j. orTeGa bernardo, «Régimen supramunicipal de los gobiernos locales», en F. Velasco caballero 
(dir.), Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Reino Unido e Italia, Institut d’Estudis 
Autonòmics, Barcelona, 2010, pp. 577-605 (p. 577).

26 L. reynolds, «Local Governments and Regional Governance», The Urban Lawyer, núm. 39-3, 2007, 
pp. 483-528 (p. 503).

27 G. samson, «Commonwealth of Australia», en N. sTyTler (ed.), Local Government and Metropolitan 
Regions in Federal Systems, McGill-Queen’s University Press, Montreal and Kinston, 2009, pp. 8-36 (p. 18).

28 R. Keil, «the global city...», op. cit.
29 s. pemberTon y j. morpHeT, «the Rescaling of Economic Governance: Insights into the transitional 

territories of England», Urban Studies, núm. 51-11, 2014, pp. 2354-2370 (p. 2013).
30 j. Harrison y M. Hoyler, «Megaregions: foundations, frailties, futures», en j. Harrison y M. Hoy-

ler, Megaregions. Globalization’s New Urban Form?, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, pp. 1-29.
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y formas concretas: las intervenciones han de ser selectivas (informes vinculantes en 
procedimientos decisorios municipales; aprobaciones definitivas de proyectos locales; 
subvenciones financieras complementarias).

e) Más en general, las características generales del sistema jurídico de cada país tam-
bién inciden de forma relevante en el autogobierno municipal de las grandes ciudades. 
En este sentido, la mayor o menor tradición legalista o la existencia contemporánea de 
extensas reservas de ley impuestas por la Constitución (como en Alemania, España o Ita-
lia) limitan el autogobierno de las ciudades globales (que carecen de poder propiamente 
legislativo) y permite más intervención del Estado o las regiones.

12. Como hipótesis de principio, entre los factores relevantes para el autogobierno 
de las ciudades globales no se cuenta necesariamente la existencia de una ley específica para 
la ciudad. Es cierto que algunas ciudades (normalmente, las ciudades capital de Esta-
do) cuentan con un estatuto jurídico singular, a veces incluso de rango constitucional 
(como la «citá metropolitana» en el art. 114 de la Constitución italiana), aunque lo 
normal es que ese estatuto especial provenga de una ley estatal o regional. Ahora bien, 
la simple existencia de un estatuto legal especial no es por sí determinante del nivel de 
autogobierno municipal. Puede ser relevante en los casos de home rule, donde la ley tiene 
por objeto precisamente aumentar el nivel de autogobierno municipal  31. Pero en otros 
muchos casos las leyes especiales limitan el autogobierno municipal. Este es el caso de 
París, mediante el art. L.2511-1 del Code Général des Collectivités Territoriales, o incluso 
de Madrid, a través de Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Espe-
cial de Madrid. Estas dos últimas leyes especiales, en la medida en que imponen ciertas 
estructuras organizativas rígidas (como entidades territoriales desconcentradas: arron-
dissements, distritos) limitan la capacidad de autoorganización de los correspondientes 
gobiernos municipales.

IV. REGULACIONES SECtORIALES PARA LAS CIUDADES GLOBALES

13. tal y como explica la ciencia económica, la concentración de servicios avanza-
dos en las ciudades globales proyecta necesidades características y externalidades sociales 
que han de ser abordadas por el gobierno de cada ciudad global. Las concretas políticas 
públicas que afrontan estas necesidades o externalidades están en mayor o menor me-
dida definidas o encauzadas por el Derecho de cada país o ciudad. seis son los ámbitos 
de actuación local característicos de las ciudades globales, y determinantes para su capa-
cidad competitiva en el contexto mundial: ayudas a la actividad económica, científica 
y tecnológica; planificación urbanística; investigación y formación; políticas sociales; 
relaciones exteriores; vecindad y ciudadanía.

31 R. briffaulT y L. reynolds, Cases and Materials on State and Local Government Law, 7.ª ed., West, 
2009, p. 314.
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1. Ayudas a la actividad económica, científica y tecnológica 
14. La atracción y retención de las actividades económicas cualificadas (las propias 

de las ciudades globales) descansa, entre otros factores, en las ayudas o estímulos econó-
micos que los agentes económicos transnacionales encuentran en cada ciudad  32. Estas 
ayudas o incentivos públicos pueden ser muy diversos en su forma (beneficios fiscales, 
ayudas económicas directas o indirectas) y en su procedencia. Así, hay incentivos supra-
nacionales (como los de la Unión Europea o del Banco Mundial), estatales, regionales 
o propiamente locales  33. La procedencia de los incentivos económicos guarda directa 
relación con el mayor o menor grado de protagonismo de las organizaciones supralocales 
en el gobierno de las ciudades globales. Pues lo propio de toda ayuda o beneficio fiscal 
es promover ciertas actividades económicas —y no otras— y en concretos lugares. y 
en la medida en que estas opciones se toman en niveles de gobierno supramunicipales, 
queda en la misma medida condicionado el autogobierno municipal. De otro lado, las 
ayudas o incentivos tienen mayores o menores límites en el Derecho de la competencia 
de cada país  34. Esta constatación obliga a considerar, en cada ciudad global, la mayor o 
menor capacidad pública para incentivar la localización de las empresas transnacionales, 
y en qué medida esa capacidad de estímulo económico condiciona la competitividad 
internacional de cada ciudad.

2. Ordenación urbanística

15. Las ciudades globales proyectan dos retos a la planificación urbanística: la ne-
cesidad de generar espacio urbano adecuado para actividades de servicios muy cualificadas 
y tecnificadas; y el gobierno de las externalidades urbanas que se derivan de esas activida-
des económicas, así como de los flujos demográficos característicos a los que dan lugar  35. 
Las respuestas a estos retos están altamente condicionadas por el Derecho urbanístico en 
cada país, región y ciudad. Cuestiones centrales y determinantes son:

a) La capacidad pública de zonificar los usos del suelo para delimitar nuevos dis-
tritos de actividades económicas terciarias. La zonificación es una técnica urbanística ya 
históricamente utilizada para los desarrollos industriales de las ciudades  36, y en similar 

32 L. A. reese y R. rosenfeld, «Local Economic Development in the United states and Canada. Institu-
tionalizing Policy Approaches», The American Review of Public Administration, núm. 34-3, 2004, pp. 277-292.

33 F. pasTor-mercHanTe, «Las ayudas locales a las empresas», en F. Velasco caballero (dir.), Tratado 
de Derecho económico local, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2017, pp. 297-318 (p. 298).

34 D. Wood, «Cuno v. Daimler Chrysler, Inc.: state “Aids” from an American Perspective», European 
State Aid Law Quarterly, núm. 6-1, 2007, pp. 8-12.

35 H. li, H. campbell y s. fernández, «Residential segregation, spatial Mismatch and Economic 
Growth across EU Metropolitan Areas», Urban Studies, núm. 50-13, 2013, pp. 2642-2660.

36 C. de Guerrero manso, La zonificación de la ciudad: concepto, dinámica y efectos, thomson Reuters 
Aranzadi, 2012.
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sentido sirve ahora para la generación de los distritos económicos avanzados (financieros, 
tecnológicos, de servicios) de las ciudades globales  37.

b) La financiación de las dotaciones públicas (infraestructuras de transporte, redes 
de comunicaciones electrónicas, etc.) asociadas a las actividades económicas característi-
cas de las ciudades globales. Los Derechos urbanísticos nacionales oscilan entre mayores 
o menores niveles de financiación privada (por los propietarios del suelo) de las dotacio-
nes públicas  38. El mayor o menor coste de urbanización determina también el mayor o 
menor precio del suelo construido, lo que actúa como factor de atracción o disuasión 
económica.

c) Las posibles medidas de reequilibrio para evitar o compensar fenómenos de 
gentrificación de ciertos distritos urbanos  39, de ghettización de otros  40, y de desequilibrio 
ambiental en el conjunto de la ciudad  41.

d) La conexión de los distritos económicos globales con los demás municipios del 
área metropolitana de cada ciudad global y con su entorno regional.

16. En el análisis del Derecho urbanístico que rige cada ciudad global hay que aten-
der, además de a las cuestiones materiales (sobre el uso del suelo), a la distribución vertical 
del poder urbanístico: a qué nivel de gobierno corresponde en mayor o menor medida 
la ordenación urbanística de las ciudades globales  42. La planificación de las ciudades es 
normalmente una tarea local. Pero en las ciudades globales entran en juego también 
importantes intereses estatales y regionales, en un doble sentido. En primer lugar, puede 
ocurrir que sea el gobierno central —frente al local— el más interesado en la concentra-
ción de actividades de servicios económicos avanzados en concretas ciudades (e incluso 
en ámbitos espaciales concretos de esas ciudades). Pero también puede ocurrir lo opuesto, 
que para evitar la inflación del precio de suelo construido el gobierno central prefiera im-
pedir la concentración y especialización económica cualificada en una ciudad  43. A partir 
de estos intereses en posible tensión, el Derecho de cada país concede mayor o menor 
protagonismo a cada nivel de gobierno. se puede partir de la afirmación general de que en 

37 Para tokio: B. sHibaTa, «Land-Use Law in the United states and japan: A Fundamental Overview and 
Comparative Analysis», Washington University Journal of Law & Policy, núm. 10, 2002, pp. 164-266 (p. 200). 
Para shenzhen: F. cHenG, F. Van oorT, s. GeerTman y P. HooimeiJer, «science Parks and the Co-loca-
tion of High-tech small- and Medium-sized Firms in China’s shenzhen, en Urban Studies, núm. 51-4, 2014, 
pp. 1073-1089.

38 j. C. JuerGensmeyer y t. E. roberTs, Land use planning and development regulation law, 2.ª ed., 
thomson West, st. Paul (UsA), 2007, pp. 95 y 338 y ss. R. Keil, «the global city...», op. cit.; W. Klein y 
M. leWis, Planning and urban design standards, American Planning Association, Chicago, 2006; R. plaTT, 
Land Use and society: Geography, Law and Public Policy, Island Press, Washington, 2004, pp. 208 y ss.; M. bren-
ner, Öffentliches Baurecht, C. F. Müller, Karlsruhe, 2014.

39 L. lees, H. banG ssHinG y E. lópez-morales, Planetary Gentrification, Polity Press, 2016.
40 j. Garreau, Edge City: Life on the New Frontier, Anchor Books, New york, 1991.
41 R. GoTTlieb y s. nG, Global Cities, Urban Environments in Los Angeles, Hong Kong, and China, MIt 

Press, Cambridge (UsA), 2017; D. Williams, Global Urban Growth: A Reference Handbook, ABC-CLIO: Con-
temporary World Issues, santa Barbara (UsA), 2012.

42 D. boWie, Politics, Planning and Homes in a World City, Routledge, London and New york, 2010.
43 L.-y. zHanG, «Dynamics and Constraints...», op. cit., p. 1175.
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principio cada gobierno municipal dispone de poder de planificación urbanística sobre su 
territorio  44. Esta afirmación se corresponde con la imagen tradicional del autogobierno 
local. Pero este poder local de planeamiento puede estar fuertemente condicionado por 
decisiones locales o regionales. Así, en sistemas jurídico-urbanísticos altamente centrali-
zados se puede reconocer al Estado central la facultad de zonificar y ordenar inmediata-
mente distritos económicos específicos, tal puede ser el caso de las ciudades globales en 
China  45. En otros sistemas menos centralizados también puede haber una cierta pre-
sencia estatal o regional en la zonificación del espacio urbano (por ejemplo, mediante 
la regulación central de «distritos especiales»). Es posible, también, que la potestad de 
planificación urbanística se eleve a entidades supramunicipales. Importa aquí analizar si 
la zonificación supramunicipal se impone o no sobre los master plans de cada ciudad, y en 
qué medida y con qué instrumentos de planificación cada municipio puede insertar las 
decisiones de zonificación económica en un modelo propio de desarrollo urbano.

3. Investigación y formación

17. Lo singular de la actividad económica de las ciudades globales es la alta con-
centración de servicios avanzados o de alta cualificación (científica, tecnológica, etc.). 
Esto exige que en las ciudades globales exista también una intensa concentración de enti-
dades científicas y educativas que interactúen intensamente con la estructura empresarial 
de la ciudad  46. Más allá de la comprobación de esta situación, desde la perspectiva ju-
rídica es necesario analizar en qué medida el Derecho de cada país favorece, y con qué 
formas, la interacción entre las instituciones de investigación y educación (universitaria 
o profesional) y la actividad económica. Este análisis incluye: la regulación de la for-
mación profesional en cada país (más o menos imbricado con la actividad económica 
privada); las estructuras de investigación e innovación tecnológica, fundamentalmente 
desde la perspectiva de la transferencia de resultados de investigación al sector produc-
tivo; las formas cooperativas entre instituciones de investigación y educación superior, 
las empresas y los distintos niveles de gobierno, como son los «parques científicos» o 
tecnológicos o los consorcios de investigación y desarrollo  47.

4. Políticas sociales

18. En las ciudades globales, como también en otras grandes ciudades del mun-
do, se producen fenómenos de fuerte desigualdad social. Normalmente, en las ciudades 

44 C. JuerGensmeyer y t. E. roberTs, Land use planning..., op. cit., pp. 23 y ss.; R. plaTT, Land Use and 
society..., op. cit., pp. 260 y ss.

45 L.-y. zHanG, «Dynamics and Constraints...», op. cit., p. 1168.
46 W. Wim y D. C. perry (eds.), Global universities and urban development: Case studies and analysis, 

M. E. sharpe, New york, 2008.
47 F. cHenG, F. Van oorT, s. GeerTman y P. HooimeiJer, «science Parks...», op. cit.
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globales se localiza un sector empresarial y profesional muy cualificado, con rentas muy 
altas. Frente a este segmento demográfico, las mismas ciudades globales (o sus áreas me-
tropolitanas) albergan trabajadores empobrecidos, provenientes de sectores industriales 
ya deslocalizados y nuevos trabajadores que prestan servicios de segundo nivel en torno 
a los sectores empresariales avanzados  48. La fuerte desigualdad económica se proyecta 
también sobre la estructura urbana, que resulta muy segmentada  49. Desde esta perspec-
tiva, el alto desarrollo económico de las ciudades globales provoca, al tiempo, fuertes 
externalidades urbanas. sentado esto, el análisis jurídico se debe centrar en identificar 
cómo el Derecho de cada país y de cada ciudad aborda estos fenómenos de desigualdad. 
Objeto de atención son la existencia de ayudas económicas públicas, como las rentas de 
inserción  50, reglas de salarios mínimos (bien generales, bien indirectamente, mediante 
cláusulas en la contratación pública)  51, beneficios tributarios selectivos o ayudas de vi-
vienda.

5. Relaciones exteriores

19. Una seña de identidad de las ciudades globales es su estrecha interacción, 
por encima de las fronteras de los Estados  52. Las ciudades globales actúan en una red 
mundial de cuya fluida conectividad depende su éxito económico  53. Como ciudades en 
competencia por recursos económicos, las ciudades globales desarrollan actividades de 
promoción y captación internacional de sujetos, actividades e inversiones, tanto públi-
cos (de organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, o de la Unión Europea) 
como privados (de empresas transnacionales). Esto supone que las ciudades globales 
desarrollan actividades económicas promocionales fuera de su ámbito territorial, lo que 
contrasta con las tradiciones jurídicas de limitación de la actividad municipal a su terri-
torio  54. De otro lado, las ciudades globales cooperan entre sí en aquellos asuntos que les 
son característicos, como los de planificación urbana o los medioambientales. Es el caso 
del grupo C-40, inicialmente impulsado por Londres, para la cooperación de ciudades 

48 C. farrel, «Immigrant suburbanization and the shifting geographic structure of metropolitan segrega-
tion in the United states, en Urban Studies, núm. 53-1, 2014, pp. 57-76.

49 N. marquadT, Down and Out in Los Angeles and Berlin: The Sociospatial Exclusion of Homeless People, 
temple University Press, Philadelphia, 2013.

50 F. fiGari, M. maTsaGanis y H. suTHerland, «Are European social safety nets tight enough? Cover-
age and adequacy of Minimum Income schemes in 14 EU countries», International Journal of Social Welfare, 
núm. 22-1, 2013, pp. 3-14.

51 A. WiesbrocK, «socially responsible public procurement. European value or national choice?», en 
B. sJafJell y A. WiesbrocK (eds.), Sustainable Public Procurement under EU Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2016, pp. 75-98.

52 s. curTis, «the meaning of global cities», op. cit., p. 18.
53 K. pain, G. Hamme, s. VinciGuerra y Q. daVid, «Global networks, cities and economic perfor-

mance: Observations from an analysis of cities in Europe and the UsA», Urban Studies, núm. 53-6, 2016, 
pp. 1137-1161.

54 M. burGi, Kommunalrecht, 3.ª ed., C. H. Beck, München, 2010, p. 41.
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contra el cambio climático  55 o de la organización sin ánimo de lucro «New york Global 
Partners Inc.». El fundamento y alcance de esta cooperación encuentra aún múltiples 
dificultades jurídicas, derivadas del protagonismo estatal en todos los fenómenos inter-
nacionales o transfronterizos  56. Dada la creciente relevancia e interacción internacional 
de las ciudades globales, los tratados internacionales (como el art. 10.III de la Carta 
Europea de la Autonomía Local) y los Derechos estatales van generando espacios de 
subjetividad internacional para sus ciudades (por ejemplo, para Alemania, BVerfGE 87, 
237). La forma y la intensidad con que esto ocurra en cada país, condiciona el desarrollo 
y competitividad de cada ciudad global, así como su capacidad para solucionar las exter-
nalidades sociales asociadas a la globalización.

6. Vecindad y ciudadanía

20. Desde el punto de vista demográfico, las ciudades globales son muy singu-
lares. Atraen a su territorio a tres tipos de población provenientes de todo el mundo: 
profesionales muy cualificados en los servicios característicos de la economía global (fi-
nancieros, tecnológicos, jurídicos, logísticos y similares); trabajadores menos cualifica-
dos, y con menos expectativas salariales, que desarrollan los servicios complementarios 
(transporte, mantenimiento, etc.) vinculados a los servicios cualificados; y en tercer 
lugar, población atraída por el alto nivel educativo, cultural o calidad de vida que ofre-
cen las ciudades globales  57. tradicionalmente, la regulación de los flujos migratorios 
es una política pública que el Derecho reserva al Estado central. sin embargo, los De-
rechos estatales con frecuencia permiten que los municipios regulen las condiciones de 
vida de los inmigrantes en su territorio  58, incluso que se opongan a medidas coactivas 
del Estado central (como ocurre con las «ciudades santuario» en Estados Unidos)  59. En 
consecuencia, es objeto de interés jurídico el alcance de los poderes de regulación de 
la extranjería en las ciudades globales, y en qué medida los municipios efectivamente 
llegan a generar estatutos jurídicos singulares para los ciudadanos extranjeros en su 
territorio.

55 M. acuTo, Global Cities, Governance and Diplomacy. The Urban Link, Routledge, London, New york, 
2013.

56 H. P. ausT, «“Global cities” und das Grundgesetz: Kommunal selbstverwaltung und auswärtige Ge-
walt», en M. P. nuebacHer (ed.), L’ État, c’est quoi? Staatsgewalt im Wandel, Nomos, Baden-Baden, 2015, 
pp. 1 ss. (p. 6).

57 t. bucH, s. Hamann, A. niebuHr y A. rossen, «What Makes Cities Attractive? the Determinants of 
Labour Migration in Germany», Urban Studies, núm. 51-9, 2014, pp. 1960-1978.

58 F. Velasco caballero, «Políticas y competencias locales sobre inmigración», en s. díez sasTre (dir.), 
Inmigración y gobiernos locales, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2010, pp. 65-120 (p. 98).

59 L. reynolds, «Immigration federalism and local regulation in the United states», en F. Velasco y 
M.ª de los Á. Torres (eds.), Global cities and immigrants, Peter Lang, New york, 2015, pp. 11-34 (p. 23).
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RESUMEN

El de los alojamientos turísticos o de corta duración es uno de los sectores en los que la 
llamada economía colaborativa ha tenido un mayor impacto social. Las modernas plata-
formas digitales permiten llevar a cabo con gran facilidad las transacciones necesarias para 
que los propietarios de un considerable número de viviendas las alquilen a turistas y, de 
esta manera, las aprovechen más eficientemente de lo que hasta ahora venían haciéndolo. 
Esta nueva forma de actividad está generando incontables problemas jurídicos, de resultas 
de la circunstancia de que la normativa del sector frecuentemente no da una respuesta cla-
ra y equilibrada a las cuestiones que aquí se plantean. En el presente trabajo se analiza la 
conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, así como la oportunidad, de las medidas 
adoptadas por algunas Comunidades Autónomas y entidades locales con el fin de regular 
específicamente, restringiéndolo, el uso turístico de viviendas.

Palabras clave: economía colaborativa; turismo; viviendas de uso turístico; De-
recho urbanístico; libertad de empresa.

ABSTRACT

The so-called sharing economy has had an enormous impact on the tourist accommo-
dation sector. Digital platforms dramatically reduce the costs owners and tourists have to 
incur in order to conduct the transactions necessary to share houses, thereby enabling them 
to use these assets in a much more efficient way than before. This new form of economic 
activity has given rise to countless legal problems, as the current legal framework does not 
always strike a fair balance between all the legitimate interests at stake. This paper ana-

* El presente artículo ha sido elaborado al amparo de los proyectos de investigación PROME-
tEO/2017/064 y DER2015-67613-R, financiados, respectivamente, por la Generalitat Valenciana y el Go-
bierno de España.
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lyzes and assesses the measures taken by the Spanish regional and local authorities with the 
aim of regulating this market.

Keywords: sharing economy; tourist accommodation; short-term rentals; free-
dom of enterprise; regulation
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I. INtRODUCCIÓN

Con la expresión economía colaborativa —o de las plataformas— podemos designar 
los nuevos sistemas de producción y consumo de bienes y servicios que surgen a prin-
cipios del siglo xxi y que aprovechan las posibilidades abiertas por los recientes avances 
de las tecnologías informáticas —en especial, la existencia de plataformas digitales que 
permiten poner fácilmente en contacto a proveedores de esos bienes y servicios, de un 
lado, y a usuarios, de otro— para compartir recursos que hasta hace poco se encontra-
ban infrautilizados y realizar esas actividades económicas de manera más eficiente y, en 
general, distinta de cómo venían llevándose a cabo anteriormente.

El de los alojamientos turísticos o de corta duración es uno de los dos sectores 
—junto con el del transporte terrestre de pasajeros— en los que la irrupción de estos 
sistemas está teniendo un mayor impacto económico y social, así como engendrando 
más numerosos y acuciantes problemas jurídicos de muy diversa índole (civil, laboral, 
administrativa, tributaria, mercantil, etc.). Las principales causas son tres.

La primera es que las viviendas constituyen un activo de una extraordinaria relevan-
cia económica que, a pesar de ello, está relativamente infrautilizado y que, por tanto, 
podría generar, mediante sistemas de compartición adecuados, muchos más beneficios 
para la sociedad de los que actualmente produce. Nótese que en España existe en la ac-
tualidad un enorme parque de: viviendas vacías, completamente desocupadas; segundas 
viviendas, desocupadas la mayor parte del año; y viviendas ocupadas parcialmente, solo 
en algunas de sus habitaciones  1.

1 Vid. R. rodríGuez alonso, «Infrautilización del parque de viviendas en España: aparición de vivien-
das vacías y secundarias», Boletín CF+S, núms. 29-30, 2005, pp. 131-177; j. Vinuesa, j. M.ª de la riVa y 
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La segunda es que el de los alojamientos turísticos es un sector que ha contado con 
una regulación muy densa cuyo contenido no da una respuesta clara y equilibrada al 
desarrollo de la referida actividad a través de plataformas digitales. El hecho de que, en 
muchos aspectos, esa regulación fuera diseñada en un contexto social y tecnológico muy 
diferente del actual, para solucionar problemas que hoy seguramente pueden ser resuel-
tos de una manera distinta y más eficiente, suscita grandes dudas acerca de si resulta 
pertinente aplicarla a los sistemas de economía colaborativa.

El tercero es que el funcionamiento de estos sistemas tiene un impacto muy consi-
derable sobre dos ámbitos de una extraordinaria importancia en la economía y la vida 
económica y social española: el del turismo y el del acceso a la vivienda. El alquiler de 
viviendas de corta duración abarata la actividad turística y, por ende, permite atraer a 
un número mayor de visitantes, con los efectos positivos y negativos que ello conlleva. 
Por otro lado, el uso turístico de estos bienes, en la medida en que frecuentemente es 
más rentable para los propietarios que el residencial, produce un encarecimiento de este 
último  2.

Así las cosas, las autoridades estatales, autonómicas y locales se han visto sometidas a 
una considerable presión por parte de prácticamente todos los sujetos afectados —pro-
pietarios de las viviendas, interesados en residir en ellas, vecinos, hosteleros, gestores de 
las plataformas, etc.— con el fin de que se establezcan medidas acordes con sus intereses 
dirigidas específicamente a regular el uso turístico de estos bienes. En el presente trabajo 
se analiza la compatibilidad con nuestro ordenamiento jurídico, así como la oportuni-
dad, de estas medidas regulatorias que los poderes públicos españoles —en especial, los 
autonómicos y los municipales— han tomado o podrían tomar para tratar de resolver 
los problemas planteados en este ámbito.

II. ADMINIStRACIONES COMPEtENtES

1. Unión Europea

La Unión Europea no ha regulado específicamente el alquiler de viviendas de uso 
turístico. De momento, se ha limitado a publicar una Comunicación sobre la economía 
colaborativa  3 en la que se ofrece una visión de la misma en líneas generales favorable, y 
por la cual se le viene a dar un espaldarazo. La Comunicación no es vinculante, cierta-

A. j. palacios, El fenómeno de las viviendas desocupadas, Fundación General de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid, 2008.

2 Vid., por ejemplo, D. lee, «How AirBnB short-term Rentals Exacerbate Los Angeles’s Affordable 
Housing Crisis: Analysis and Policy Recommendations», Harvard Law & Policy Review, núm. 10, 2016, 
pp. 229-253.

3 Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y social Europeo y al 
Comité de las Regiones A European agenda for the collaborative economy, de 2 de junio de 2016, COM(2016) 
356 final.
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mente, pero a nadie se le escapa que ha sido dictada con la pretensión de influir sobre la 
política de los Estados miembros y, en particular, de superar muchas de las trabas que 
estos están poniendo al desarrollo de la economía colaborativa.

Por otro lado, conviene subrayar que, en tanto en cuanto la actividad de alquiler de 
viviendas de uso turístico puede considerarse un servicio, las medidas que restrinjan la 
libertad para prestarlo deben respetar lo establecido en la llamada Directiva de servicios  4 
y, por ende, en las disposiciones dictadas por los legisladores estatal y autonómicos para 
transponerla. Así lo han entendido varios tribunales superiores de justicia  5.

2. Estado

El Estado puede apoyarse en algunas de sus competencias exclusivas (v. gr. en las 
previstas en los arts. 149.1.7.ª, 149.1.8.ª y 149.1.17.ª CE) para regular determinados as-
pectos de esta actividad económica: su régimen tributario, relativo a la seguridad social, 
las facultades de los propietarios en relación con aquellas viviendas que se hallan en un 
régimen de propiedad horizontal, etcétera.

Por ahora, el Estado solo ha establecido dos medidas dirigidas en particular a regular 
este sector. De un lado, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 
fomento del mercado de alquiler de viviendas, excluyó del ámbito de aplicación de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la cesión temporal del uso de la totalidad de 
una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o 
promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando 
estuviera sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial. La finali-
dad de esta reforma era dejar sentado que la legislación turística tenía la posibilidad de li-
mitar una actividad que hasta entonces podía entenderse amparada sin más por la LAU.

En segundo lugar, el reciente Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, «con 
fines de prevención del fraude fiscal», impone a las plataformas colaborativas diversas 
obligaciones de proporcionar periódicamente a la Administración tributaria cierta in-
formación sobre la cesión del uso de viviendas con fines turísticos  6.

sin embargo, y paradójicamente, en este sector seguramente tienen mayor relevan-
cia ciertas disposiciones estatales que no fueron establecidas con el objeto de regularlo 
específicamente. Nos referimos a las que integran la legislación estatal básica dictada 
para transponer la arriba citada Directiva de servicios, que limitan considerablemente el 

4 Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los 
servicios en el mercado interior.

5 Vid. la stsj de Madrid de 31 de mayo de 2016 (rec. núm. 1165/2014), las sstsj de Canarias de 21 de 
marzo de 2017 (rec. núm. 94/2015), 25 de mayo de 2017 (rec. núm. 118/2015) y 25 de mayo de 2017 (rec. 
núm. 99/2015), y la stsj de Castilla y León de 2 de febrero de 2018 (rec. núm. 504/2017).

6 La proporcionalidad de algunas de estas obligaciones ha sido cuestionada por el Informe IR/2018, de 22 
de febrero de 2018, de la Autoritat Catalana de la Competència.
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margen que tanto las Comunidades Autónomas como las Entidades locales tienen para 
restringir la prestación de servicios de alojamiento  7.

3. Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas ostentan en este sector la mayor parte de los poderes 
de regulación e intervención, en virtud de sus competencias exclusivas sobre urbanismo, 
vivienda y, especialmente, turismo  8. De hecho, varias de estas Comunidades han esta-
blecido disposiciones dirigidas a regular específicamente las viviendas de uso turístico  9. 
Estas disposiciones otorgan normalmente a la propia Administración autonómica la 
parte del león de las potestades de intervención sobre el sector, si bien también suelen 
dejar a los municipios cierto espacio para ordenar algunos de sus aspectos, como el de 
precisar, en su caso, en qué medida pueden localizarse dichas viviendas en determinadas 
zonas del término municipal.

4. Entidades locales

Algunos de los municipios donde el fenómeno de las viviendas de uso turístico ha 
cobrado mayor relevancia, como los de Barcelona, Donostia y Bilbao, han aprobado o 
van a aprobar próximamente ordenanzas reguladoras de ciertos aspectos de las viviendas 
de uso turístico, apoyándose en las competencias que la legislación —especialmente, la 
autonómica— les otorga para regular los usos urbanísticos, a fin de proteger el medio 
ambiente, el derecho al descanso de los vecinos, garantizar su acceso a la vivienda re-
sidencial, sus intereses económicos, etc.  10. Debe señalarse que esas ordenanzas suelen 
contener medidas no menos problemáticas que el fenómeno que tratan de regular y 
cuya compatibilidad con el ordenamiento jurídico es más que dudosa, como luego po-
dremos comprobar  11.

7 Vid., muy especialmente, las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

8 Vid. j. rodríGuez-arana muñoz, «sobre la distribución de competencias en materia de turismo», 
Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 32, 2008, pp. 369-406.

9 Vid. I. M.ª román sáncHez, N. pauloVa, j. L. nieTo González y D. bonillo muñoz, «La legis-
lación sobre los apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico en España, comparativa por Comunidades 
Autónomas», International Journal of Scientific Management and Tourism, núm. 3:4, 2017, pp. 397-417.

10 Vid. el Plan urbanístico para la regulación de los establecimientos de alojamiento turístico, albergues de 
juventud, residencias colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona 
(en adelante, PEUAt) de 27 de enero de 2017 (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 6 de marzo de 
2017); la Ordenanza reguladora del uso urbanístico de vivienda turística y alquiler de habitaciones en vivienda 
habitual para uso turístico de Donostia de 1 de marzo de 2018; y la modificación pormenorizada del Plan 
General de Ordenación Urbana de Bilbao en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turístico (Boletín 
Oficial de Bizkaia, núm. 31, de 13 de febrero de 2018).

11 Repárese en que la legalidad de las disposiciones reglamentarias citadas en la nota anterior ha sido 
cuestionada, respectivamente, por sendos informes de la Autoritat Catalana de la Competència (OB 33/2017 - 



48 Gabriel Doménech Pascual

III.  LA REGULACIÓN tRADICIONAL DE LOS ALOJAMIENtOS  
DE CORtA DURACIÓN

En este sector encontramos dos grandes tipos de medidas regulatorias: de un lado, el 
establecimiento de diversos requisitos de seguridad y calidad de las viviendas, así como 
de controles administrativos, dirigidos a reducir las asimetrías informativas existentes 
entre los proveedores de servicios y los usuarios; de otro, el establecimiento de reglas de 
incompatibilidad de usos con el fin de resolver el problema de las externalidades negati-
vas engendradas por los alojamientos de corta duración.

1.  Requisitos de calidad, seguridad y controles administrativos dirigidos 
a reducir asimetrías informativas

Innumerables disposiciones legislativas y reglamentarias vienen obligando, desde 
hace décadas, a que los alojamientos puestos a disposición del público, en sus diferen-
tes modalidades (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, albergues, hospederías, apar-
tamentos turísticos, establecimientos de camping, viviendas rurales, viviendas de uso 
turístico), reúnan toda una serie de características. Con ello se pretende garantizar su 
calidad y seguridad, habida cuenta de que a los potenciales clientes les resultaría prohibi-
tivamente costoso obtener información real al respecto antes de contratar tales servicios.

Por ejemplo, en absolutamente todos los hoteles de Castilla y León, incluso en los 
de una sola estrella, las habitaciones deben contar, entre otras muchas cosas, con: una 
alfombra al lado de la cama, televisión con control remoto, material con información 
regional disponible en recepción, desayuno que incluya «al menos una bebida caliente 
(café o té), pan, bollería, zumo, fruta o macedonia, mantequilla, una selección de mer-
meladas y queso y cereales»  12.

Además, para asegurar el cumplimiento efectivo de tales obligaciones se articulan 
diversos mecanismos de control administrativo, que van desde las autorizaciones previas 
hasta las declaraciones responsables, según los casos. Para determinados tipos de esta-
blecimientos —fundamentalmente, los hoteleros— se dispone también que la Adminis-
tración competente, tras comprobar que cumplen los requisitos exigidos, los clasificará 
en una de las categorías normativamente previstas, a fin de que los potenciales usuarios 
puedan conocer dicha clasificación y confiar en que el establecimiento en cuestión reúne 
las condiciones de seguridad y calidad correspondientes a la misma  13.

PEUAt Barcelona) y la Autoridad Vasca de la Competencia (Proyecto LEA/AVC núm. 250-PROM-2017 y 
Proyecto LEA/AVC núm. 251-PROM-2017).

12 Vid. el Anexo I del Decreto 65/2015, de 8 de octubre, por el que se regulan los establecimientos turís-
ticos de alojamiento hotelero en la Comunidad de Castilla y León.

13 Vid., a modo de ejemplo, el Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regulador de los estableci-
mientos hoteleros de la Comunitat Valenciana.
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Con estas medidas se ha tratado de resolver el problema de las asimetrías informa-
tivas existentes entre los proveedores de los servicios de alojamiento y los potenciales 
clientes. solo la intervención pública y, eventualmente, la reputación que unas pocas 
empresas del sector habían podido labrarse proporcionaban a la mayoría de los usuarios 
la confianza necesaria para contratar alojamiento. A estos últimos les resultaba demasia-
do difícil conocer a través de medios alternativos la calidad y la seguridad de los servicios 
en cuestión, antes de contratarlos.

2. Reglas de incompatibilidad de usos

Los servicios de hospedaje de corta duración generan típicamente externalidades 
negativas, costes sociales que no soportan quienes llevan a cabo dichas actividades, sino 
otros individuos, lo que seguramente propiciará que el nivel de realización de estas re-
base el que sería óptimo desde el punto de vista del bienestar social. Una importante 
externalidad negativa son los ruidos y otras molestias causadas a los vecinos por los usua-
rios de estos servicios. Al tratarse normalmente de «aves de paso», que no van a recibir 
«premios» ni «castigos» de los vecinos en función de su mejor o peor conducta, dichos 
usuarios tienen menos alicientes que los residentes habituales a la hora de portarse bien 
con el vecindario. también los costes derivados de otros servicios —v. gr. la asistencia 
sanitaria— que en determinadas ocasiones se presta a los turistas constituyen una exter-
nalidad que no se puede desdeñar  14.

Para prevenir o al menos mitigar algunas de estas externalidades se han establecido 
tradicionalmente reglas que limitan la coexistencia de los servicios de alojamiento con 
otros usos, señaladamente el residencial. La incompatibilidad establecida puede referirse 
a la dimensión vertical del espacio —en un mismo edificio— o a su dimensión horizon-
tal —en una determinada zona del término municipal—.

Así, por ejemplo, una norma consolidada en nuestro ordenamiento jurídico es que 
los hoteles deben ocupar «la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, 
constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, ascensores y escale-
ras de uso exclusivo»  15. Debe notarse, sin embargo, que no todos los servicios de aloja-
miento han estado tradicionalmente sujetos a semejante regla. Esta no rige, por ejemplo, 
para las pensiones. y queda suavizada respecto de los hostales, pues si bien estos han de 
ocupar «la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus 

14 según Carmen Montón, Consellera de sanidad de la Comunidad Valenciana, el hecho de que el Fondo 
de Garantía Asistencial previsto en el art. 3 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, no haya funcionado 
efectivamente ha provocado que los contribuyentes de esta Comunidad hayan tenido que soportar el coste 
derivado de la asistencia sanitaria prestada a los turistas nacionales y extranjeros desde entonces: 318,9 y 71,4 
millones de euros, respectivamente (El Mundo, 14 de agosto de 2017, http://www.elmundo.es/comunidad-valenc
iana/2017/08/14/59907f1446163ff84a8b4581.html).

15 Art. 3.1 del Decreto valenciano 75/2015, arriba citado.
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dependencias un todo homogéneo», no necesitan, sin embargo, disponer de entradas, 
ascensores y escaleras de uso exclusivo  16.

también es relativamente frecuente que en el planeamiento urbanístico se establez-
ca que en determinadas zonas de una ciudad destinadas principalmente a uso residencial 
no cabe el uso consistente en prestar algunos o cualesquiera servicios de hospedaje  17.

IV. LA IRRUPCIÓN DE LA ECONOMÍA COLABORAtIVA

La aparición de las plataformas digitales y otros avances tecnológicos en este sector 
ha alterado profundamente las bases fácticas sobre las que se asentaba la regulación 
descrita, que frecuentemente no da una respuesta clara y proporcionada a las particula-
ridades de los servicios de hospedaje prestados a través de aquellas  18.

Estas plataformas, en primer lugar, han reducido enormemente los costes de transac-
ción en los que hay que incurrir para contratar servicios de alojamiento. Este es uno de 
los factores clave que ha provocado que lo que antes era una actividad económica muy 
marginal —prácticamente nadie alojaba a turistas en sus viviendas—, que como conse-
cuencia de su marginalidad no merecía ser regulada específicamente, se haya convertido 
en un negocio de una extraordinaria y creciente relevancia económica, que plantea pro-
blemas jurídicos de una enorme importancia práctica.

Las plataformas, en segundo lugar, permiten reducir muy sustancialmente las asime-
trías informativas que encarecían y, en muchos casos, hacían prohibitivamente costosos 
los negocios jurídicos necesarios para prestar los referidos servicios de hospedaje utili-
zando viviendas. De un lado, a través de ciertos dispositivos telemáticos tanto los usua-
rios como los oferentes pueden evaluar la calidad de los servicios prestados, así como 
otras circunstancias determinantes de la utilidad del negocio acordado, agregar dichas 
evaluaciones y poner la información resultante a disposición de otros interesados, que 
podrán así tenerla en cuenta a la hora de acordar negocios semejantes en un futuro. De 
otro lado, la reputación que cada plataforma digital haya conseguido labrarse a través de 
múltiples interacciones puede servir también al mismo fin.

Cabe razonablemente pensar que muchas de esas asimetrías, que hasta la fecha se 
han combatido con el establecimiento de requisitos de seguridad y calidad y controles 

16 Vid. los arts. 3.2 y 3.3 del Decreto valenciano 75/2015, arriba citado.
17 En general, sobre la compatibilidad de usos en la normativa urbanística, vid. C. de Guerrero manso, 

La zonificación de la ciudad: concepto, dinámica y efectos, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 184 y ss.
18 sustancialmente el mismo problema se plantea en otros sectores, hasta ahora muy densamente regula-

dos, donde ha irrumpido con fuerza la economía colaborativa. Vid. G. doménecH pascual, «La regulación 
de la economía colaborativa en el transporte urbano de pasajeros», en j. j. monTero pascual (ed.), La re-
gulación de la economía colaborativa. Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas, tirant lo Blanch, Valencia, 
2017, pp. 351-401; B. G. edelman y D. Geradin, «Efficiencies and Regulatory shortcuts: How should We 
Regulate Companies like AirBnB and Uber?», Stanford Technology Law Review, núm. 293, 2016, pp. 293-328; 
O. lobel, «the Law of the Platform», Minnesota Law Review, núm. 101, 2017, pp. 87-166.
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administrativos, pueden ser ahora minoradas de manera más eficiente a través de las 
referidas plataformas digitales. De un lado, porque la información generada por los 
usuarios es a veces mucho más robusta y fiable que la producida en el procedimiento ad-
ministrativo autorizatorio. y ello por tres razones: 1.ª) dichos sujetos, a diferencia de la 
Administración, poseen información real de primera mano; evalúan la calidad de los ser-
vicios que han recibido efectivamente y no la de los que en un hipotético futuro podrían 
recibir otros; 2.ª) los usuarios efectúan múltiples y constantes observaciones, mientras 
que el control administrativo es inevitablemente puntual y esporádico, y 3.ª) para los 
usuarios —y los empresarios— pueden ser más valiosas las opiniones de sus pares que 
las de los agentes públicos, por la razón de que sus respectivos puntos de vista e intereses 
son más próximos en el primer caso que en el segundo.

Por otro lado, mediante las plataformas digitales, la sociedad puede ahorrarse los 
costes que se derivan de estandarizar y, a la postre, reducir la oferta de alojamiento, 
en contra de las preferencias de ciertos oferentes y usuarios. Es posible que algunos de 
estos últimos, en lugar de pagar el precio de un alojamiento que reúne todas las ca-
racterísticas prescritas normativamente, prefieran abonar un precio inferior a cambio 
de otro que no se ajusta a todas ellas. y también puede ocurrir que a determinados 
titulares de alojamientos que estarían dispuestos a ofertarlos a cambio de ese precio 
reducido no les salga a cuenta hacerlo en las condiciones estándar y por una cantidad 
superior.

El problema de las molestias causadas por los huéspedes a los vecinos de tales vivien-
das resulta difícil de eliminar a través de las plataformas digitales, aunque sus efectos 
podrían ser paliados de alguna manera, por ejemplo, si se articulan mecanismos de infor-
mación y denuncia que permitan a los vecinos recabar fácil y rápidamente la protección 
efectiva de sus derechos. Otra cosa es que la mera posibilidad de que se produzcan tales 
molestias tenga la suficiente entidad como para prohibir con carácter preventivo y abso-
luto dicha actividad en zonas o inmuebles destinados principalmente al uso residencial. 
Parece, en cualquier caso, que dichas molestias son probablemente de una intensidad 
inferior a las que puede ocasionar un uso hotelero convencional.

El mero hecho de que el precio de los usos alternativos —v. gr. el residencial— de las 
viviendas se incremente como consecuencia de la mayor rentabilidad del uso turístico no 
constituye una externalidad negativa ni un fallo del mercado que justifique la intervención 
pública encaminada a reducir ese precio. Limitar el uso más beneficioso de un bien sim-
plemente para reducir el precio del segundo uso más beneficioso carece de sentido desde 
el punto de vista de la racionalidad económica: es ineficiente; implica una destrucción 
de bienestar social. tiene tan poco sentido como prohibir las oficinas en el centro de una 
ciudad a fin de contener el precio de las viviendas allí situadas.

Las plataformas digitales, finalmente, han transformado de manera muy notable 
la estructura subjetiva del sector. En primer lugar, han cobrado un gran protagonismo 
dos nuevos tipos de actores, cuyo papel hace unos años era marginal o inexistente. 
De un lado, los propietarios de las viviendas que las ponen a disposición del público. 
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De otro, las empresas que gestionan las plataformas e intermedian entre aquellos y los 
usuarios. 

Esta transformación no resulta en absoluto irrelevante. La regulación jurídica de 
este y otros sectores es, en gran medida, fruto de las diferentes presiones que los distintos 
grupos de afectados por ella consiguen ejercer, en defensa de sus intereses, sobre las 
autoridades reguladoras. si, por tanto, aparecen aquí nuevos actores, con intereses fron-
talmente opuestos a los de los sujetos implicados hasta hace bien poco, probablemente 
se alterará el juego de las presiones que dichas autoridades reciben y, en consecuencia, el 
contenido mismo de la regulación resultante.

La aparición de la economía de las plataformas en el sector del alojamiento turístico: 
i) beneficia a las empresas que las gestionan, a los propietarios de las viviendas y a los 
turistas, y ii) perjudica a los operadores ya establecidos, a los vecinos y a los interesados 
en residir en el centro de las ciudades  19. Cabe pensar que ese segundo grupo de sujetos 
tiene una capacidad de presión sobre las autoridades españolas —locales, autonómicas e 
incluso estatales— mucho mayor que el primero. Desde el punto de vista electoral, resulta 
mucho más rentable para las autoridades competentes contentar a los vecinos y a los po-
tenciales residentes que a los turistas, la mayoría de los cuales nunca les va a votar, y a los 
propietarios, que forman un grupo mucho más reducido. Por otro lado, el lobby de la hos-
telería, auxiliado aquí por las asociaciones de vecinos y las de potenciales inquilinos, tiene 
ahora mismo mayor poder de influencia sobre dichas autoridades que las plataformas 
digitales —que en su gran mayoría están domiciliadas y tributan fuera de España— y los 
propietarios. De ahí que las medidas dictadas hasta la fecha para regular específicamente 
estas nuevas formas de actividad económica hayan tendido, en líneas generales, a restrin-
gir excesivamente su desarrollo, como seguidamente podremos comprobar.

V. REGULACIONES ESPECÍFICAS

1. Medidas tendentes a reducir asimetrías informativas

1.1. Tipos

Varias Comunidades Autónomas y ayuntamientos han establecido medidas cuya 
justificación, por lo general implícita, radica en paliar la falta de información de los 
potenciales usuarios acerca de la seguridad y calidad de los alojamientos en cuestión.

19 Vid., entre otros, G. zerVas, D. proserpio y j. W. byers, «the Rise of the sharing Economy: Estimat-
ing the Impact of Airbnb on the Hotel Industry», Journal of Marketing Research, núm. 54:5, 2017, pp. 687-705; 
D. lee, «How AirBnB short-term Rentals Exacerbate Los Angeles’s Affordable Housing Crisis: Analysis and 
Policy Recommendations», Harvard Law & Policy Review, núm. 10, 2016, pp. 229-253; D. WacHsmuTH, 
D. cHaney, D. KerriGan, A. sHillolo y R. basalaeV-binder, The High Cost of Short-term Rentals in New 
York City, McGill University, 2018.
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se han regulado, así, las características de las viviendas que pueden ser objeto de ce-
sión para uso turístico. se ha establecido, por ejemplo: la prohibición de destinar a tal 
uso la vivienda permanente  20; la exigencia de que estas cuenten con un número mínimo 
de estancias  21 o tengan unas dimensiones mínimas  22. también se recoge una prohibi-
ción que cuenta ya con una cierta tradición: la de alquilar habitaciones sueltas; solo se 
permite la cesión de viviendas enteras  23.

Es muy frecuente, por otro lado, que la normativa autonómica prevea que las vi-
viendas de uso turístico deben contar con un equipamiento mínimo, en el que se in-
cluyen objetos tales como una cafetera, «perchas de material no deformable y estilo 
homogéneo», un secador, una plancha y una tabla de planchar, porta-rollos para papel 
higiénico, etc.  24. O que el explotador de la vivienda ha de prestar ciertos servicios míni-
mos, como los de limpieza periódica, suministro de ropa de cama, lencería, menaje de 
la casa, etcétera  25.

1.2. Justificación

En nuestra opinión, la gran mayoría de estas medidas carece de justificación. y ello 
porque, como ya hemos señalado, las plataformas digitales posibilitan reducir las asime-
trías aquí existentes de una manera más eficiente —más eficaz y menos costosa— que 
una regulación pública que imponga estándares obligatorios y uniformes para todas las 
viviendas de uso turístico  26. El problema no es que una vivienda carezca de ciertos equi-

20 Art. 18.4 del Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las 
viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.

21 Vid., por ejemplo, el art. 18.1 del citado Decreto 79/2014 de la Comunidad de Madrid. En la Orde-
nanza de Donostia de 2018 se establece que la vivienda habitual debe disponer, como mínimo, de tres espacios 
diferenciados: estancia, cocina, comedor; un dormitorio doble; un cuarto de baño; y un tendedero. y que la 
zona destinada al uso turístico debe contar, al menos, con un dormitorio y un cuarto de baño.

22 Vid., por ejemplo, el art. 8 del Decreto 80/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 
aprueba el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón; o el art. 7 de la Ordenanza de Donostia de 
2018, que establece que «en ningún caso la vivienda destinada a uso turístico podrá tener una superficie útil 
menor de 35 m2».

23 Vid., por ejemplo, el art. 65.2 de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia; el art. 66 
del Decreto catalán 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y viviendas 
de uso turístico; el art. 2.a) del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 
viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias; el art. 2.2 del Decreto 79/2014, de 10 de julio, 
por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid; 
el art. 50.15 de la Ley balear 8/2012 (redactado de acuerdo con la Ley balear 6/2017), si bien el art. 50.20 del 
mismo texto legal parece hacer una excepción cuando se trata del alquiler de la «vivienda principal» del arren-
dador y la duración del arrendamiento no supere los sesenta días al año.

24 Art. 10 del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas 
vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

25 Art. 51 de la Ley balear 8/2012 (redactado de acuerdo con la Ley balear 6/2017).
26 En sentido similar, C. Herrero suárez, «Las viviendas de uso turístico: ¿El enemigo a abatir? Re-

flexiones sobre la normativa autonómica en materia de alojamientos turísticos», Revista de Estudios Europeos, 
núm. 70, 2017, p. 156.
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pamientos, características o servicios que normalmente son demandados por la mayoría 
o un número considerable de huéspedes, sino el hecho de que los potenciales usuarios 
no puedan conocer fácilmente si una vivienda reúne o no determinadas condiciones. 
si tienen la posibilidad de saberlo con un coste ridículo —v. gr. a través de las referidas 
plataformas—, hay que darles libertad para escoger el tipo de vivienda que desean, y no 
imponerles de manera paternalista la contratación de bienes o servicios que, si pudieran, 
preferirían no contratar a cambio de obtener un mejor precio. Además, es probable que 
en ausencia de los referidos estándares tuvieran una oferta más amplia y diversa donde 
elegir, pues seguramente habría algunos titulares de viviendas que estarían dispuestos a 
ofrecerlas a cambio de ese precio reducido, pero que no les salga a cuenta hacerlo en las 
condiciones estándar y por una cantidad superior.

sin embargo, ninguna de las sentencias que hasta la fecha se han pronunciado sobre 
esta cuestión ha estimado que las disposiciones relativas a las condiciones y el equipa-
miento mínimos de las viviendas de uso turístico resulten desproporcionadas. Las razones 
esgrimidas son poco convincentes. La stsj de Galicia de 15 de noviembre de 2017 
(rec. núm. 91/2017) señala apodícticamente que, toda vez que el legislador gallego ha 
dispuesto que las viviendas han de reunir las condiciones para su utilización inmediata, 
«ninguna de las condiciones exigidas [por el reglamento de desarrollo] resulta despro-
porcionada, sino que inciden en las condiciones que han de reunir para posibilidad [sic] 
ese uso por lo que no pueden entenderse desproporcionada [sic] cuando los servicios 
determinan las categorías del establecimiento y algunas tienen la condición de básicas».

La stsj de Castilla y León de 2 de febrero de 2018 (rec. núm. 504/2017) estima 
que «se trata de un equipamiento que habitualmente se encuentra en una vivienda y 
que está asociado al producto que se ofrece». Los requisitos establecidos «garantizan 
una determinada calidad del producto en defensa y protección de los derechos del con-
sumidor»; «no se aprecian ni extraños al uso y confort de la vivienda ni excesivos en su 
coste, por lo que no son calificables como impeditivos o que dificulten el desarrollo de 
la actividad».

A juicio de la stsj de Canarias de 21 de marzo de 2017 (rec. núm. 94/2015), «no 
puede apreciarse que la exigencia de un estándar mínimo de calidad a un producto que 
debe ser calificado como turístico coarte la libertad de empresa. se trata de un equipa-
miento que habitualmente se encuentra en una vivienda, y que está asociado al producto 
que se ofrece, sin perjuicio de que pueda pensarse que en algunos aspectos el reglamento 
ha sido algo puntilloso, pero sin que esto sea una barrera efectiva al libre ejercicio de la 
actividad».

Especialmente absurda resulta la prohibición de alquilar solo alguna o algunas de las 
habitaciones de una vivienda  27. tal prohibición podía estar justificada hace unos años a 

27 también en contra de esta prohibición, A. M. de la encarnación, «El alojamiento colaborativo: 
viviendas de uso turístico y plataformas virtuales», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 
núm. 5, 2016.
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fin de proteger a ciertos usuarios frente a la «sorpresa» de descubrir in situ que tenían que 
compartir piso con el propietario de una vivienda o con otros extraños. sin embargo, 
hoy en día, es difícil que tal modalidad de alojamiento pueda defraudar las expectativas 
de los usuarios, cuando a estos les resulta sumamente sencillo y asequible saber que están 
alquilando una habitación en un piso compartido y, muchas veces, eso es precisamente 
lo que están buscando  28. téngase en cuenta, además, que esta es seguramente la moda-
lidad de alojamiento colaborativo que menos molestias para los vecinos del inmueble 
genera, en la medida en que aquí el propietario que suele compartir el piso y que nor-
malmente tiene los incentivos adecuados para prevenir tales molestias puede ejercer una 
suerte de función de vigilancia sobre los turistas arrendatarios.

De ahí que algunas Comunidades Autónomas se hayan separado, en mayor o menor 
medida, de la regla tradicional. Desde 2016, Andalucía permite el alquiler por habi-
taciones, siempre que la persona propietaria resida en ella  29. Desde ese mismo año, el 
legislador vasco establece una regulación semejante  30. La Ordenanza de Donostia de 
2018 no solo permite el alquiler por habitaciones de la vivienda habitual del arrendador, 
sino que lo hace en unos términos más generosos que los previstos para el alquiler de 
viviendas turísticas enteras, lo cual es consistente con la hipótesis, ya apuntada, de que 
esta es la modalidad de alojamiento colaborativo menos molesta para los vecinos. Ley 
balear 6/2017 introduce la posibilidad de que las personas físicas compartan su «vivien-
da principal», si bien solo durante un periodo que no exceda de sesenta días al año  31. En 
nuestra opinión, debería eliminarse el requisito de que el cedente del inmueble habite en 
él, así como el referido límite de los sesenta días, pero en cualquier caso se trata de una 
mejora respecto de la regulación anterior.

De hecho, tanto el tsj de Canarias como el de Castilla y León han considerado 
inválida esta prohibición. Como bien ha declarado el primero de ellos, «no hay razones 
para exigir a un cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse asumir el 
coste del arrendamiento de la totalidad de la vivienda, si el propietario desea ofrecerle 
este servicio. La norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado 
un producto que por su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero, 
lo cual lesiona la libre competencia»  32. Nótese, por lo demás, que este mismo argumento 
podría emplearse para considerar injustificado el requisito de que las viviendas cuenten 
con ciertas condiciones —v. gr. perchas homogéneas—: no hay razones para exigir a un 
cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse asumir el coste de contratar el 
coste adicional que suponen esas condiciones, si el propietario desea ofrecerle ese servicio.

28 Nótese que el art. 50.20 de la Ley balear 8/2012 (redactado de acuerdo con la Ley balear 6/2017) per-
mite esta modalidad, pero exige que la misma «se indique claramente en toda la publicidad».

29 Art 5.1.b) del Decreto de la junta de Andalucía 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines tu-
rísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.

30 Vid. el art. 54 de la Ley vasca 13/2016, de 28 de julio, de turismo.
31 Art. 50.20 de la Ley balear 8/2012 (redactado de acuerdo con la Ley balear 6/2017).
32 Vid. la stsj de Canarias de 21 de marzo de 2017 (rec. núm. 94/2015) y, en términos muy similares, la 

stsj de Castilla y León de 2 de febrero de 2018 (rec. núm. 504/2017).
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El tsj de Galicia, en cambio, ha desestimado el recurso interpuesto contra un 
precepto reglamentario que establecía idéntica prohibición, esgrimiendo para ello que 
esta venía impuesta por la Ley de turismo gallega, «por lo que no puede entenderse que 
la norma impugnada resulte contraria al ordenamiento, cuando se ajusta a una previa 
previsión legal». Este razonamiento y la conclusión a la que conduce son ciertamente 
desafortunados. si, como advierten los tsj de Canarias y Castilla y León, la referida 
prohibición es inválida por restringir de manera injustificada por desproporcionada la 
libre prestación de servicios, esto es, una libertad consagrada en el art. 38 de la Consti-
tución española y en el Derecho de la Unión Europea (en particular, en la denominada 
Directiva de servicios), en modo alguno puede concluirse que la norma reglamentaria 
cuestionada resulta conforme con el ordenamiento jurídico. tanto ella como la dispo-
sición legal que contempla la misma restricción son contrarias a Derecho. La Consti-
tución española y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea prevalecen sobre las 
leyes.

En cambio, sí puede estar justificado imponer ciertas condiciones a los servicios de 
alojamiento prestados —y, por tanto, limitar la libertad de las partes contratantes— 
cuando los usuarios no pueden observar y controlar fácilmente su concurrencia a través 
de las plataformas. sería el caso, por ejemplo, de la suscripción por el propietario de un 
seguro de responsabilidad civil.

Por la misma razón, resulta plausible que se obligue a los prestadores de los servicios 
de alojamiento a suministrar a los usuarios ciertos tipos de información y asistencia in 
situ, en la medida en que las plataformas no siempre pueden proporcionar información 
y ayuda equivalentes con un coste menor. Parece razonable, por ello, que nuestros tri-
bunales hayan declarado válidas las obligaciones de poner a disposición de los usuarios 
un número de «teléfono 24 horas» para su atención, servicio de asistencia y manteni-
miento de la vivienda y colocar un rótulo informativo de la disponibilidad de hojas de 
reclamación y copia de la declaración responsable de inicio de la actividad. La stsj de 
Galicia de 15 de noviembre de 2017 (rec. núm. 91/2017) declara al respecto que tales 
obligaciones «no pueden considerarse impeditivas de ejercicio de la actividad alguna, si 
entendemos que la protección de los consumidores y usuarios debe merecer cobertura 
en esta clase de servicios»  33. En sentido similar, la stsj de Castilla y León de 2 de fe-
brero de 2018 (rec. núm. 504/2017) estima, en relación con la asistencia telefónica 24 
horas, que «no cabe considerarla innecesaria, teniendo en cuenta que a través de dicho 
servicio se podrán atender las incidencias que se le presenten al consumidor en el uso 
de la vivienda, alguna de la cuales puede ser imprescindible para el mismo» y que «la 
protección de los consumidores y usuarios debe merecer cobertura en esta clase de ser-
vicios». y, respecto de la placa identificativa de la vivienda, que se trata de «un elemento 
idóneo para reportar seguridad al usuario en cuanto a que el alojamiento cumple con la 
normativa. No se considera [...] que la carga sea excesiva para el oferente del servicio, y 

33 también la stsj de Canarias de 21 de marzo de 2017 (rec. núm. 94/2015) estima que esta obligación 
no supone una traba al libre ejercicio de la actividad.
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sí sería excesiva la alternativa [...] consistente en que el consumidor se viera obligado a 
consultar el registro de turismo para llevar a cabo esta comprobación».

2. Medidas tendentes a reducir externalidades negativas

2.1. Tipos

Aquí encontramos, en primer lugar, diversas reglas de incompatibilidad horizontal, 
que prohíben o limitan el uso turístico de viviendas en determinadas zonas del término 
municipal y, en particular, en aquellas destinadas al uso residencial.

también se han establecido reglas de incompatibilidad vertical, por las cuales se limi-
ta la posibilidad de que en un mismo edificio coexistan los usos residencial y turístico. 
En las Islas Baleares, por ejemplo, se estableció en su día que las viviendas de uso turís-
tico tenían que «responder a la tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada»  34, 
lo que suponía la prohibición del uso turístico en edificios donde existiese un régimen 
de propiedad horizontal. De hecho, en las disposiciones transitorias de la reforma legis-
lativa aprobada en 2017, todavía se prevé que mientras no se determinen reglamenta-
riamente las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de 
uso residencial, solo se permitirá el acceso de nuevos entrantes a este mercado cuando 
se trate de «viviendas unifamiliares aisladas, viviendas unifamiliares entre medianeras y 
viviendas unifamiliares aparejadas»  35.

Las prohibiciones de los usos turísticos en determinados espacios pueden ser ab-
solutas o relativas. Un tipo de prohibición relativa son las restricciones cuantitativas. La 
legislación balear, por ejemplo, permite a los Consejos Insulares establecer mediante 
ciertos planes: «El límite máximo por isla de plazas turísticas en alojamientos turísticos 
y el límite máximo de plazas en viviendas residenciales susceptibles de ser comerciali-
zadas turísticamente»; la «densidad global máxima de población»; la delimitación de 
zonas y ámbitos turísticos, así como de zonas turísticas saturadas o maduras, donde se 
puede limitar la implantación de estos usos. sobre la base de lo establecido en dichos 
planes, los ayuntamientos han de fijar las «zonas aptas para la comercialización de es-
tancias turísticas en viviendas residenciales»  36. En otras Comunidades Autónomas, al 
amparo de la normativa urbanística general de regulación de los usos del suelo, algunos 
municipios han dispuesto que el número de viviendas en determinadas zonas o edifi-
cios no podrá rebasar ciertos límites. Otro tipo de restricción cuantitativa consiste en 
prohibir la implantación de nuevas viviendas de uso turístico en ciertos espacios, pero 
permitir las que venían desarrollando su actividad antes de la entrada en vigor de la 
norma prohibitiva.

34 Art. 52.1 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Illes Balears.
35 Dt 5.ª de la Ley balear 8/2012 (redactada de acuerdo con la Ley 6/2017).
36 Vid. los arts. 5.3 y 75 de la Ley balear 8/2012 (redactados de acuerdo con la Ley 6/2017).
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Las normas de incompatibilidad vertical y horizontal a veces se combinan entre sí. 
Es el caso de la Ordenanza de Donostia de 2018. En ella se distinguen tres tipos de zo-
nas: A (saturadas); B (de alta demanda); y C (con posibilidad de incremento de oferta de 
alojamiento turístico). En las A se prohíben totalmente tanto el uso de vivienda turística 
como el alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico, si bien se per-
mite que sigan funcionando las autorizadas o comunicadas antes de entrada en vigor de 
la Ordenanza. En las zonas B cabe la ocupación parcial de las edificaciones residenciales: 
i) en la planta baja, sin más restricciones que las previstas para las viviendas habituales; 
ii) en la primera planta alta, se limita a 250 m2 el espacio que puede dedicarse a uso no 
residencial; iii) en las plantas superiores, solo se permitirá una vivienda turística, siem-
pre que ninguna de las ubicadas bajo tenga este uso y se respete el referido límite de los 
250 m2, y iv) en los edificios de más de seis plantas, se permite una vivienda turística 
adicional, y otra más por cada seis plantas adicionales. En las zonas C, los dos últimos 
límites mencionados se flexibilizan: se permiten dos viviendas en los edificios de más 
de seis plantas; y otras dos viviendas por cada seis plantas adicionales, con un límite de 
350 m2 destinados a usos no residenciales. Finalmente, en ninguna de las tres zonas la 
superficie útil destinada al alquiler de habitaciones para uso turístico puede superar la 
mitad de la superficie de la vivienda ni 125 m2 en el conjunto del edificio.

El PEUAt de Barcelona también combina diversos tipos de restricciones, cuyo con-
tenido difiere según la parte de la ciudad de que se trate. En las zonas 1 y 4 se prohíbe 
implantar viviendas de uso turístico, si bien las preexistentes pueden seguir funcionando 
como tales. En la zona 2 pueden implantarse nuevas viviendas de uso turístico, pero solo 
tantas como bajas tengan lugar allí. En la 3 pueden implantarse tantas como bajas se 
produzcan en las zonas 1, 2 y 3, con un límite máximo de 387. Además, su número no 
debe superar el 1,48 por 100 de las viviendas existentes en la manzana donde se ubiquen, 
o localizarse en un edificio entero, excepto en la planta baja, con un máximo de diez 
viviendas destinadas a uso turístico (art. 23). Para el Distrito de Ciutat Vella (situado en 
la zona 1) se establece un régimen especial: las viviendas de uso turístico preexistentes 
que antes del 16 de noviembre de 2019 no se hayan agrupado en edificios desocupados 
o ya destinados a ese uso deberán cesar en su actividad en dicha fecha (DA 1.ª).

Algunas restricciones se basan, implícitamente, en la premisa de que un turista es más 
peligroso o dañino —v. gr. para el medio ambiente— que un residente. Es el caso de la pro-
hibición, establecida en la legislación balear, de que se inicien nuevas actividades de co-
mercialización turística en viviendas residenciales situadas en suelo rústico protegido  37.

Otra medida socorrida es el establecimiento de umbrales, que pueden ser mínimos 
o máximos. Algunas ciudades, como san Francisco, han limitado los días al año que los 
propietarios de viviendas residenciales pueden alquilarlas  38. Otras han establecido que 

37 Art. 50.18 de la Ley balear 6/2017 (redactado de acuerdo con la Ley 6/2017).
38 Vid. s. R. miller, «First Principles for Regulating the sharing Economy», Harvard Journal on Legisla-

tion, núm. 53, 2016, p. 186, donde también puede verse un catálogo de otras muchas medidas adoptadas por 
varias ciudades estadounidenses en este sector.
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los alquileres deben tener una duración mínima. La Comunidad Autónoma de Madrid, 
por ejemplo, prohibió ceder viviendas de uso turístico por un periodo inferior a cinco 
días  39, medida que cercenaba enormemente la posibilidad de hacer estas cesiones, pues 
la gran mayoría de las pernoctaciones turísticas realizadas en esa Comunidad —y en 
otras muchas— no alcanza dicha duración.

En varias Comunidades Autónomas también se han establecido umbrales, pero para 
distinguir entre los usos que se someten a reglas específicas más o menos rigurosas, y 
aquellos otros que no están sometidos a tales reglas y que, por tanto, pueden desarro-
llarse con mayor libertad. Así, por ejemplo, la normativa de Castilla y León de viviendas 
de uso turístico se aplica solo a determinados inmuebles que son cedidos «de forma 
habitual», entendiéndose que hay habitualidad «cuando se facilite alojamiento en una 
o más ocasiones dentro del mismo año natural por tiempo que, en conjunto, exceda de 
un mes»  40. La stsj de Castilla y León de 2 de febrero de 2018 (rec. núm. 504/2017) 
interpreta estas disposiciones en el sentido de que «los arrendamientos no habituales 
no quedan sometidos a intervención y son libres al no considerarse actividad turística». 
En términos similares, respecto de la normativa establecida en las Islas Canarias, se ha 
pronunciado el stsj de aquella Comunidad Autónoma  41.

En aras de la protección del medio ambiente y del uso sostenible de los recursos, 
alguna Comunidad Autónoma exige que las viviendas de uso turístico dispongan de 
ciertas características y equipamiento, en particular: de un certificado energético en fun-
ción su antigüedad y, en el caso de las que inicien su actividad con posterioridad a la 
entrada en vigor de la correspondiente normativa, de contadores individuales de agua y 
suministros energéticos.

En varios ordenamientos jurídicos autonómicos se establecen obligaciones dirigidas 
principalmente a proporcionar información a los vecinos de la vivienda turística con el fin 
de que estos puedan tomar medidas encaminadas a proteger sus intereses. sería el caso 
de la obligación de colocar una placa identificativa visible desde el exterior de la vivienda.

Finalmente, se ha considerado la posibilidad de utilizar «instrumentos económi-
cos», bien de precio (impuestos pigouvianos)  42 bien de cantidad (cap and trade), para 
combatir las referidas externalidades negativas. Estos instrumentos dejan libertad a los 
operadores económicos para actuar (aquí, para prestar servicios de alojamiento), pero 
asocian a su actuación un coste económico, mayor cuanto más elevado es el volumen 
de esta  43.

39 Art. 17.3 del citado Decreto 79/2014.
40 Arts. 3 y 4.c) del Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de aloja-

miento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León.
41 stsj de Canarias de 21 de marzo de 2017 (rec. núm. 94/2015).
42 En general, sobre este tipo de impuestos, vid. j. s. masur y E. posner, «toward a Pigouvian state», 

University of Pennsylvania Law Review, núm. 164, 2015, pp. 93-147.
43 En general, sobre las ventajas y desventajas de ambos tipos de instrumentos económicos, vid. E. s. 

GoodsTein, Economics and the Environment, Wiley, 2014, pp. 313 y ss.
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Cabría articular, en efecto, un impuesto pigouviano de cuantía equivalente a la ex-
ternalidad negativa generada por cada estancia turística, lo que propiciaría que el volu-
men de turismo fuese el socialmente óptimo. De hecho, los legisladores catalán y balear 
han establecido sendas «tasas turísticas»  44.

se ha considerado también la posibilidad de implantar en este mercado un sistema 
de cap and trade  45. se trataría de fijar el número máximo de pernoctaciones o turistas 
que se considera admisible u óptimo (cap), distribuir entre las personas interesadas los 
correspondientes derechos a ofrecer alojamiento turístico y permitir que estos puedan 
ser vendidos y comprados libremente (trade). Con ello se pretende que este recurso esca-
so —las plazas turísticas— sea explotado por las personas dispuestas a pagar más por él, 
que normalmente serán las que pueden extraerle mayor rentabilidad.

tanto en las Islas Baleares como en el municipio de Barcelona se han implantado 
recientemente sendos sistemas similares, con notables singularidades. En Barcelona, se 
han previsto dos caps: uno, más estricto —«crecimiento cero» reza el eslogan—, para las 
viviendas de uso turístico; y otro, más generoso y flexible, para los alojamientos turísti-
cos tradicionales. El derecho a explotar dichas viviendas se adjudica inicialmente a los 
operadores ya establecidos y, en el caso de que cese su actividad, se reasignarán por la 
Administración municipal, aparentemente de manera gratuita y de acuerdo con el prin-
cipio de prioridad temporal en la presentación de las solicitudes. Podría decirse, grosso 
modo, que se trata de una suerte de mecanismo de cap sin trade.

En las Islas Baleares también se fijan dos límites máximos de plazas turísticas: uno 
para establecimientos tradicionales y otro para viviendas turísticas. En ambos casos, las 
plazas también se han adjudicado inicialmente a los operadores ya establecidos y, si cesa 
la actividad, se reasignarán por las autoridades reguladoras en virtud de criterios que 
están todavía por definir, aunque parece que también existe la posibilidad de adquirirlas 
a cambio de un precio  46. Es decir, aquí el legislador sí contempla el comercio de los 
derechos a explotarlas, si bien no deja del todo claro en qué términos.

44 Vid. los arts. 22 y ss. de la Ley catalana 5/2017, de 28 de marzo (que deroga en este punto lo establecido 
por la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto 
sobre las estancias en establecimientos turísticos), así como la Ley balear 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto 
sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible. Al respecto, vid. 
E. bueno Gallardo y L. urbano sáncHez, «Algunas reflexiones en relación con los impuestos catalán y 
balear sobre estancias turísticas», International Journal of Scientific Management and Tourism, núm. 3:3, 2017, 
pp. 65-89; N. A. Guillén naVarro, «turismo y medio ambiente: el nuevo impuesto de turismo sostenible 
balear», en F. lópez ramón (coord.), Observatorio de políticas ambientales 2017, CIEMAt, Madrid, 2017, 
pp. 585-605.

45 Vid. los documentos de la Autoritat Catalana de la Competència OB 26/2016, de 31 de marzo de 
diciembre de 2016 (Una regulación dinámica en el ámbito del alojamiento turístico); M. rodríGuez fonT, 
«La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: Anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la 
Competència», Revista Catalana de Dret Públic, núm. 53, 2016, pp. 172 y ss.; M. lora-Tamayo Vallbé, «Eco-
nomía colaborativa y alojamiento», en j. j. monTero pascual (ed.), La regulación de la economía colaborativa, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 316 y ss.

46 Vid. el art. 88.1 de la Ley balear 8/2012, redactado de acuerdo con la Ley 6/2017.
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2.2. Justificación

Para ser conformes con el ordenamiento jurídico vigente, esas medidas han de res-
petar, cuando menos, los principios de proporcionalidad y no discriminación, y haber 
sido aprobadas observando ciertas reglas de procedimiento.

2.2.1. Proporcionalidad

La proporcionalidad de algunas de las referidas medidas es más que dudosa. Es, des-
de luego, el caso del umbral mínimo de cinco días impuesto por el Decreto madrileño 
79/2014. En el preámbulo de esta norma reglamentaria, además de reconocerse que la 
misma se había dictado «a petición [de los] empresarios y asociaciones del alojamiento y de 
los propios empresarios de viviendas de uso turístico», se argumentaba para justificarla que:

«Para paliar los efectos de la inmersión en el ámbito turístico de una sobreoferta des-
controlada de viviendas destinadas al uso turístico, se hace precisa su regulación con el fin de 
establecer unos mínimos requisitos tendentes a proteger los legítimos derechos de los usuarios y 
consumidores turísticos de la Comunidad de Madrid. A ello hay que añadir la necesidad de 
acabar con situaciones de intrusismo y competencia desleal constantemente denunciadas por las 
asociaciones del alojamiento madrileño y, en cualquier caso, poner freno a una oferta que 
podría estar ejerciendo una actividad opaca a las obligaciones fiscales que son exigibles al 
resto de los establecimientos turísticos» (las cursivas son nuestras).

Estos argumentos son inaceptables. De hecho, el tsj de Madrid anuló esta dispo-
sición por considerar que establecía una limitación de la libertad de empresa carente de 
justificación suficiente  47.

La hipotética existencia de un exceso de oferta de estas viviendas no justifica seme-
jante prohibición. En ausencia de fallos del mercado —que aquí no se afirman—, será el 
propio mercado el que dé a dicha supuesta sobreoferta una respuesta —v. gr. una bajada 
de los precios del alojamiento— más eficiente que la consistente en impedir práctica-
mente de manera absoluta que los interesados ofrezcan tales viviendas. De ahí que, como 
el propio tribunal advierte, las limitaciones de la libertad de prestar servicios basadas 
en motivos tales como que «no hay demanda» o «la oferta es excesiva» hayan quedado 
proscritas por la llamada Directiva de servicios y las leyes dictadas para transponerla.

La posible existencia de prácticas anticompetitivas tampoco constituye un argumen-
to bastante para prohibir la realización de la actividad, pues en nuestro ordenamiento 
jurídico se contemplan otras medidas menos restrictivas de la libertad y de la compe-
tencia que resultan adecuadas para luchar contra tales prácticas. si nos tomáramos en 
serio el razonamiento esgrimido aquí por la Comunidad de Madrid, habría que prohibir 
cualesquiera actividades económicas donde existiera riesgo de que algunos operadores 

47 stsj de Madrid de 31 de mayo de 2016 (rec. núm. 1165/2014).
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compitieran deslealmente, lo cual resulta absurdo. Añádase a lo cual que la prohibición 
considerada constituye en sí misma una severa restricción de la competencia.

El argumento de la opacidad fiscal es igualmente impertinente. La posible existencia 
de fraude fiscal en el ejercicio de una actividad económica no justifica una prohibición 
casi absoluta de llevarla a cabo. En nuestra legislación hay otros instrumentos de lucha 
contra el fraude fiscal mucho menos restrictivos de la libertad. Es más, dicha prohibición 
puede tener un efecto contraproducente para los intereses legítimos de la Hacienda pú-
blica. De un lado, puede reducir el volumen de actividad económica en el sector y, a la 
postre, las cantidades recaudadas. De otro lado, cabe entender que la prestación de estos 
y otros servicios a través de plataformas digitales no solo no incrementa necesariamente 
la opacidad fiscal, sino que más bien aumenta las posibilidades de reducirla, por cuanto 
estas actividades pueden ser trazadas, investigadas y controladas por la Administración 
tributaria con mayor facilidad que las que se llevan a cabo de manera puramente presen-
cial, sin dejar rastro alguno en internet.

Es obvio, asimismo, que prohibir a los usuarios de estas viviendas las estancias de 
duración inferior a cinco días no constituye una medida adecuada para proteger sus 
intereses, sino más bien todo lo contrario, pues les impide obtener un servicio que han 
decidido contratar voluntariamente.

según el tsj de Madrid apunta, es posible que esta norma persiguiera proteger a 
los vecinos frente a las molestias generadas por los turistas que realizan estancias de muy 
corta duración, pues aquí se produce una «convivencia de viviendas dedicadas a tal servi-
cio junto a las ocupadas por los demás vecinos del inmueble». No obstante, el tribunal 
entiende que «no se acredita en qué medida los restantes ocupantes del inmueble se en-
contrarían más protegidos por el hecho de que la oferta de uso de las viviendas turísticas 
del inmueble que ocupan sea superior a cinco días y por el contrario en los restantes 
casos de estancias menores tales molestias no se produzcan, pues las mismas aparecen 
más vinculadas a la propia coexistencia en un mismo inmueble de las dos modalidades 
de ocupación que del tiempo en que esta se produzca».

Ello no quita que resulte conforme a Derecho e incluso pertinente someter las ce-
siones turísticas esporádicas de las viviendas a un régimen jurídico distinto —menos 
restrictivo— que el establecido para las cesiones de este tipo que se efectúan de manera 
habitual. Recordemos que varias Comunidades Autónomas solo someten a una regula-
ción específica y relativamente severa el alquiler de viviendas para uso turístico cuando 
esta actividad se realiza con habitualidad, lo que no ha sido puesto en cuestión por los 
tribunales. Hay al menos tres razones por las cuales esta diferencia de régimen jurídico 
resulta plausible. La primera es que la habitualidad implica un uso más intensivo y, 
por ende, un nivel más elevado de molestias y otras externalidades negativas  48. La se-
gunda es que los que se dedican de manera habitual —no digamos ya profesional— a 

48 En este sentido, A. boix palop, «Economía colaborativa para el desarrollo local», en M. R. alonso 
ibáñez (ed.), Los retos jurídicos del desarrollo urbano e integrado, tirant lo Blanch, Valencia, en prensa.
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esta actividad económica pueden asumir más fácilmente ciertas cargas administrativas 
que —vamos a suponer— son necesarias para proteger ciertos intereses públicos y que 
seguramente resultarían excesivas en el caso de arrendadores ocasionales. La tercera es 
que el coste —de oportunidad— de no permitir o restringir el alquiler ocasional de 
viviendas cuyo uso principal es del de residencia es mayor que el de impedir o dificultar 
que una vivienda se destine principalmente al uso turístico. La razón es bien sencilla: los 
usos alternativos al alquiler ocasional son prácticamente inexistentes, mientras que sí hay 
usos alternativos a dedicar una vivienda solo al alquiler turístico que son muy valiosos: 
utilizarla para residir, por ejemplo.

En cuanto a las reglas de incompatibilidad de usos, contamos ya con algunos pro-
nunciamientos judiciales. El tsj de Galicia ha declarado la validez de la posibilidad, no 
prevista explícitamente en la Ley gallega de turismo, pero sí en su reglamento de desarro-
llo, de que los ayuntamientos establezcan un número máximo de viviendas de uso turístico 
por edificio o sector. El tribunal da por buena a estos efectos la justificación ofrecida por 
la xunta de Galicia de «limitar las molestias causadas a los residentes», sin analizar la 
proporcionalidad de la medida. El tribunal señala únicamente que ese «interés general 
ha de prevalecer sobre la libertad de empresa», conforme a los principios de necesidad, 
adecuación y no discriminación  49.

La stsj de Galicia de 15 de noviembre de 2017 (rec. núm. 91/2017) también ha 
considerado válido que los ayuntamientos puedan prohibir absolutamente dicho uso en 
determinados sectores. El tsj se limita a argumentar al respecto que «el interés general 
demanda que el destino turístico de los pisos no perjudique el interés que la ordenación 
sectorial de los usos comporta».

El tsj de Canarias, por su parte, ha declarado ilegal una prohibición que carecía 
manifiestamente de justificación: la de destinar a un uso turístico viviendas localizadas 
en zonas turísticas o suelos de uso turístico-residencial. Como bien advierte el tribunal, 
«no tiene sentido alguno que la oferta de viviendas vacacionales se trate de excluir de 
aquellos ámbitos donde debe localizarse preferentemente la actividad turística. La única 
explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer la oferta de pro-
ductos alojativos [sic] turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zo-
nas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios»  50. 
Es decir, la única explicación —que no justificación— posible de esta medida es que 
el Gobierno canario cometió aquí una desviación de poder, con el fin de favorecer los 
intereses de la industria hotelera.

A la hora de evaluar estas reglas, debe distinguirse entre la incompatibilidad hori-
zontal y la incompatibilidad vertical de usos, así como entre prohibiciones absolutas y 

49 stsj de Galicia de 15 de noviembre de 2017 (rec. núm. 91/2017). El tsj no cita explícitamente esos 
principios, sino el art. 39 bis de la Ley 30/1992, redactado de acuerdo con la Ley 25/2009, donde los mismos 
se mencionan.

50 sstsj de Canarias de 21 de marzo de 2017 (rec. núm. 94/2015), 25 de mayo de 2017 (rec. 
núm. 118/2015) y 25 de mayo de 2017 (rec. núm. 99/2015).
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relativas. En nuestra opinión, es muy difícil que una prohibición absoluta de alquilar 
viviendas de uso turístico en un determinado sector —v. gr. de uso residencial— resulte 
proporcionada. No nos parece que el mero hecho de que en una determinada zona 
pernocten turistas, si lo hacen en edificios aislados o separados, donde no hay residentes 
permanentes, constituya una fuente de molestias de una entidad tal como para justificar 
semejante prohibición, máxime si en esa zona se permiten actividades —como las de 
restauración— que son normalmente más molestas. En esta línea, la Ordenanza de Do-
nostia de 2018 excluye de su ámbito de aplicación «el uso turístico de la totalidad de los 
inmuebles de una edificación pluriresidencial [sic] o un módulo de dicha edificación que 
cuente con acceso independiente», lo que da a entender que, en principio, este uso está 
permitido sin las restricciones en ella prevista. tales prohibiciones pueden considerarse 
excesivas y, en consecuencia, desproporcionadas. Por la misma razón, las limitaciones 
del número de viviendas o habitaciones que en un determinado sector pueden dedicarse 
al uso turístico también nos parecen desproporcionadas.

Más dudas suscitan las reglas de incompatibilidad vertical. Los turistas alojados en 
viviendas sí pueden causar considerables molestias a sus vecinos de edificio. Es dudoso, 
no obstante, que estas alcancen la suficiente intensidad como para que resulte justifica-
do establecer alguna de las prohibiciones que en la normativa tradicional del sector de 
los alojamientos se contemplaban para los hoteles, pensiones u hostales: localización en 
edificios destinados enteramente al uso turístico; localización solo en las plantas baja y 
primera, etc. Habría que ver si estas molestias podrían ser mitigadas suficientemente a 
través de otros medios alternativos menos restrictivos de esta actividad, por ejemplo, 
articulando dispositivos de alerta que permitan que los vecinos obtengan protección 
inmediata en el caso de que aquellas alcancen puntualmente una determinada inten-
sidad, contemplando la posibilidad de que las comunidades de propietarios acuerden 
mediante mayoría prohibir el uso turístico en el correspondiente edificio  51, etc. Debe 
tenerse en cuenta, además, que las reglas de incompatibilidad vertical de usos tienen un 
inconveniente añadido: dificultan mucho que los usos más rentables —supongamos a 
efectos argumentativos que son los turísticos— desplacen a los menos rentables a través 
de transacciones. En cualquier caso, estas limitaciones deberían aplicarse de manera 
consistente. No parece razonable que las reglas de incompatibilidad vertical de usos 
difieran en distintas zonas de una ciudad. si las molestias que una vivienda de uso turís-
tico genera para los vecinos del mismo edificio localizado en una determinada zona se 

51 sobre esta posibilidad, vid. M. arTiGoT Golobardes, «Retos de las viviendas turísticas en Barcelona: 
entre el mercado y la regulación», Papeles de Economía Española, núm. 151, 2017, pp. 97 y ss. Obviamente, las 
facultades de las comunidades de propietarios en relación con el uso turístico de las viviendas en régimen de 
propiedad horizontal solo pueden ser reguladas por el Estado o algunas Comunidades Autónomas con Derecho 
civil foral propio, en los términos del art. 149.1.8.ª CE. A la vista de la doctrina sentada en las sstC 82, 110 y 
192/2016, en relación con diversas leyes civiles valencianas, no parece que el art. 50.7 de la Ley balear 8/2012 
(redactado de acuerdo con la Ley 6/2017) sea conforme con el orden constitucional de competencias. todavía 
más cuestionable es la previsión que al respecto contiene el art. 23.6 del PEUAt de Barcelona: los ayuntamien-
tos carecen de competencia para regular dichas facultades de los copropietarios.
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consideran intolerables, la misma consideración deberán recibir si se trata de viviendas 
y edificios equivalentes situados en una zona distinta. si acaso, las autoridades deberían 
ser más permisivas respecto de las viviendas situadas en los centros urbanos, en atención 
a que probablemente estas son las que mayor valor turístico tienen y, por tanto, a que el 
coste de oportunidad de excluirlas de este uso es más elevado.

La exigencia de que las viviendas turísticas cuenten con ciertas características y equi-
pamiento por razones ambientales —como certificados energéticos y contadores de sumi-
nistros— no da la impresión de que suponga un coste desproporcionado, sin perjuicio 
de lo que luego se dirá en relación con el principio de no discriminación.

La obligación de colocar una placa identificativa en el exterior de la vivienda turística 
ha sido declarada válida por la stsj de Castilla y León de 2 de febrero de 2018 (rec. 
núm. 504/2017), que no estima que constituya una carga excesiva ni que pueda dar 
lugar a problemas vecinales. En sentido similar, la stsj de Canarias de 21 de marzo 
de 2017 (rec. núm. 94/2015) declara que no supone una traba al libre ejercicio de la 
actividad.

Más cuestionable resulta la prohibición, establecida por el legislador balear, de que 
se inicien nuevas actividades de comercialización turística en viviendas residenciales si-
tuadas en suelo rústico protegido  52. En primer lugar, porque cuesta creer que el mero 
hecho de que una vivienda residencial situada en este tipo de suelo sea ocupada por un 
turista supone un incremento del riesgo ambiental de una magnitud suficiente como 
para prohibir absolutamente este uso. En segundo término, si este hecho resulta tan in-
admisiblemente peligroso, no se entiende cómo se toleran los usos turísticos que en esas 
viviendas situadas en suelo rústico protegido venían desarrollándose antes de la entrada 
en vigor de la norma prohibitiva. Finalmente, y como han señalado algunos autores, esta 
prohibición ahuyenta un turismo de alto poder adquisitivo y desincentiva las inversiones 
en la preservación del medio rural  53.

Por lo que respecta a los impuestos pigouvianos, no parece que existan, en principio, 
objeciones constitucionales para su establecimiento. De sus posibles ventajas ya hemos 
hablado. Conviene hacer referencia ahora a sus eventuales inconvenientes. El primero 
es que no resulta fácil determinar la magnitud de las externalidades que el impuesto 
trata de gravar y, en consecuencia, la cuantía óptima del mismo, lo que puede provocar 
que esta sea demasiado elevada o excesivamente baja, lo que inducirá un nivel de turis-
mo que no es el óptimo para la sociedad. En segundo lugar, gestionar su liquidación 
y cobro puede entrañar costes apreciables, aunque las tecnologías informáticas y, muy 
especialmente, las plataformas digitales permitirían reducirlos considerablemente. En 
tercer lugar, la magnitud de las externalidades puede variar sensiblemente en función 
de las características, la localización y la acumulación en determinados espacios de las 

52 Art. 50.18 de la Ley balear 8/2012 (redactado de acuerdo con la Ley 6/2017).
53 j. L. Groizard y W. nilsson, «Mito y realidad del alquiler vacacional en las Islas Baleares. Análisis y 

recomendaciones de política turística», DEA WP, núm. 84, 2017, p. 23.
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viviendas turísticas. El problema es que, seguramente, no es factible incluir todos esos 
factores en el cálculo de la tasa que ha de pagarse en cada caso. Como de hecho ocurre 
en las Comunidades Autónomas donde existe una «tasa turística», la cuantía de la misma 
se hace depender prácticamente solo del número de días de duración de la estancia y del 
tipo de establecimiento en el que se aloja el visitante, sin tener en cuenta otros factores  54. 
Ello seguramente impide que las externalidades generadas por cada concreta estancia se 
internalicen adecuadamente, lo que puede dar lugar a «puntos excesivamente calientes» 
(hot spots), donde las molestias ocasionadas a los vecinos alcancen niveles intolerables.

Algo semejante vale decir respecto de los sistemas de cap and trade. En principio, son 
constitucionalmente lícitos, lo que no quita que haya que ponderar cuidadosamente sus 
ventajas e inconvenientes. Respecto de estos últimos, debe señalarse, en primer lugar, 
que resulta complicado determinar cuál es el número máximo óptimo de visitantes, lo 
que hace probable que, en la práctica, el tope fijado peque por defecto o por exceso. En 
segundo lugar, los costes de gestión del sistema pueden ser también elevados, pues hay 
que articular mecanismos que permitan controlar la cantidad de servicios prestados por 
cada explotador, registrar las transacciones de los derechos de explotación, averiguar 
la cantidad de derechos que cada uno de aquellos ostenta en cada momento, etc. En 
tercer lugar, aquí también puede presentarse el problema de los «puntos calientes»: la 
acumulación de pernoctaciones en determinadas zonas —v. gr. donde residen habitual-
mente vecinos— puede dar lugar a que allí se alcancen niveles intolerables de molestias. 
Finalmente, hay que utilizar algún sistema para adjudicar inicialmente los derechos de 
explotación turística. La asignación onerosa mediante subasta es seguramente el método 
más eficiente, pues asegura que los derechos van a parar allí donde son más rentables. La 
pega de este método es que muy probablemente suscitará una fuerte resistencia de los 
operadores ya establecidos —pues les obliga a pagar por el ejercicio de un derecho que 
hasta la fecha ha sido gratuito para ellos—, lo que puede hacer que resulte políticamente 
inviable.

2.2.2. No discriminación

Algunas de las medidas arriba descritas suscitan la cuestión de su compatibilidad con 
el principio de igualdad o no discriminación consagrado en el art. 14 de la Constitución 
española.

Es el caso de las que implican que, en ciertos espacios o periodos de tiempo, solo 
determinadas personas y no otras pueden explotar sus viviendas con fines turísticos. sirva el 
ejemplo de las restricciones cuantitativas como las previstas en la Ordenanza de Donos-
tia de 2018. si en algunos edificios o zonas solo los titulares de unas pocas viviendas 
tienen derecho a explotarlas con fines turísticos, obteniendo con ello unos rendimientos 

54 Vid. los arts. 33 y 34 de la Ley catalana 5/2017, de 28 de marzo, así como los arts. 12 y ss. de la Ley 
balear 2/2016, de 30 de marzo.
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económicos muy superiores a los que pueden obtenerse con otros usos alternativos, ha-
brá que asignar esos derechos de explotación —es decir, determinar qué personas van a 
poder explotar turísticamente sus viviendas y qué personas no van a poder— con arreglo 
a algún criterio respetuoso con el principio de igualdad  55.

El criterio de asignación previsto con carácter general en esta Ordenanza es el de la 
prioridad temporal, aunque en algún supuesto ha de emplearse el sorteo. En las zonas A 
(saturadas), donde se prohíbe absolutamente la implantación de nuevas viviendas de uso 
turístico o el alquiler de habitaciones para dicho uso, las que venían siendo legalmente 
explotadas antes de la entrada en vigor de la Ordenanza podrán seguir siéndolo y, por 
tanto, no se verán afectadas por la prohibición. Lo mismo vale para las situadas en las 
zonas B (alta demanda) y C (con posibilidad de incremento de oferta de alojamiento 
turístico). La adjudicación de los derechos a implantar nuevas viviendas de uso turístico 
en estas zonas B y C se efectuará como sigue. i) El criterio preferente es el de la prioridad 
temporal en la presentación de la solicitud de la licencia de obras dirigidas a reformar 
una vivienda que se proyecta destinar a uso turístico. ii) si no se hubiera solicitado o no 
se concediera tal licencia, se celebrará un sorteo entre todos los que hubieran presentado 
una comunicación previa durante los diez primeros días hábiles a partir de la entrada en 
vigor de la Ordenanza. iii) transcurrido este periodo, el orden de prelación volverá a ser 
el de prioridad temporal en la presentación de la comunicación.

El criterio prior in tempore potior in iure no parece el más adecuado para adjudi-
car los derechos a explotar turísticamente viviendas, máxime cuando tales derechos 
se otorgan por tiempo indefinido. Este método de asignación tiene la ventaja de que 
apenas engendra costes de procedimiento; desde luego, menos que otros métodos, tales 
como las subastas o los concursos. El problema es que genera dos tipos de incentivos 
perversos. El primero es que supone premiar a los propietarios que tomaron la iniciativa 
de explotar sus viviendas en una situación de vacío legal, que no protegía satisfactoria-
mente diversos intereses legítimos implicados, lo cual es dudosamente oportuno. En 
segundo lugar, da a los operadores ya establecidos un potente incentivo para presionar 
a la Administración competente con el objeto de que esta establezca restricciones cuan-
titativas excesivas, pues cuanto más elevadas sean estas, mayores rentas podrán extraer 
de sus viviendas.

Los sorteos parecen preferibles, por cuanto eliminan estos dos incentivos y no im-
plican costes de procedimiento sustancialmente elevados. Por otra parte, las subastas son 
ciertamente más costosas de celebrar, pero aseguran una asignación inicial de los dere-
chos de explotación más eficiente, pues aquí estos serán adjudicados a quienes ofrezcan 
pagar más por ellos, que por lo general serán las personas que les pueden sacar mayor 
rentabilidad.

55 En general, sobre la adjudicación administrativa de derechos limitados en número, vid. L. arroyo 
y D. uTrilla (dirs.), La Administración de la escasez, Marcial Pons, Madrid, 2015; L. arroyo y D. uTrilla 
(dirs.), La adjudicación administrativa de recursos escasos, tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
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En cualquier caso, y por una razón parecida a la que acaba de exponerse, resulta-
ría plausible que, una vez adjudicados inicialmente, los derechos de explotación fuesen 
luego libremente transmisibles, a fin de garantizar en todo momento su asignación efi-
ciente, máxime teniendo en cuenta que los derechos no se conceden en atención a las 
características de sus titulares.

también debe señalarse que, si se limita cuantitativamente el número de turistas 
que en una determinada zona pueden alojarse, todos los que allí ofrecen servicios de alo-
jamiento turístico, a través de establecimientos tradicionales, viviendas de uso turístico 
o habitaciones de residencias habituales, deben someterse en igualdad de condiciones a 
los procedimientos de adjudicación de los derechos de explotación que en cada caso se 
establezcan. Así lo exigen los principios de igualdad, libre competencia y eficiencia. Las 
restricciones —v. gr. impuestas por razones ambientales— deben afectar a todos por 
igual. El sistema establecido recientemente en Baleares, sin embargo, no garantiza dicha 
igualdad, por ejemplo, cuando contempla dos límites de plazas turísticas distintos, uno 
para establecimientos de alojamiento tradicionales y otro para viviendas turísticas —lo 
mismo cabe decir respecto del PEUAt de Barcelona—, o cuando dispone que «el precio 
[fijado por las autoridades] de las plazas correspondientes a las viviendas de uso residen-
cial objeto de comercialización de estancias turísticas puede ser diferente al de las plazas 
turísticas correspondientes a alojamientos turísticos», y al de las plazas comercializadas 
en la modalidad de alquiler de la vivienda principal  56.

Finalmente, también suscita la duda de su compatibilidad con el principio de 
igualdad el que se impongan a las viviendas de uso turístico requisitos que no se exigen 
a las destinadas al uso de residencia permanente. Ciertamente, las desigualdades pue-
den estar justificadas por la existencia de diferencias relevantes entre ambos tipos de 
uso. Por ejemplo, la exigencia de contar con certificados energéticos o contadores de 
suministros que en alguna normativa autonómica se contempla para las primeras po-
dría admitirse en la medida en que el uso turístico lleva asociado, típicamente, mayores 
consumos de energía y agua que el residencial. Lo que no parece admisible es imponer 
este requisito a las viviendas de uso turístico y no a los establecimientos turísticos tra-
dicionales, que de hecho normalmente no disponen de contadores individuales en sus 
habitaciones  57.

2.2.3. Procedimiento

El establecimiento de ciertas regulaciones requiere la observancia previa de reglas 
específicas de procedimiento, además de las previstas con carácter general para la elabo-
ración de las normas jurídicas en cuestión.

56 Art. 91.4 de la Ley balear 8/2012 (redactado según la Ley 6/2017).
57 En este sentido, j. L. Groizard y W. nilsson, «Mito y realidad del alquiler vacacional en las Islas 

Baleares. Análisis y recomendaciones de política turística», DEA WP, núm. 84, 2017, p. 23.
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Aquí debe resaltarse lo dispuesto en el art. 11.2 y la DA 4.ª de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, dictada 
en transposición de la Directiva de servicios. En virtud de estos preceptos, cualquier 
proyecto de ley o disposición reglamentaria —estatal, autonómica o local— que someta 
la prestación de servicios de alojamiento a «restricciones cuantitativas o territoriales» 
deberá incorporar una memoria justificativa en la que se evalúen estas restricciones y se 
motive que las mismas vienen justificadas por una «razón imperiosa de interés general» 
y respetan los principios de no discriminación y proporcionalidad. Antes de su aproba-
ción, tanto el proyecto normativo como la correspondiente memoria deberán ser comu-
nicados por el órgano administrativo competente al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación para su posterior notificación a la Comisión Europea.

3. Controles administrativos previos

Prácticamente todas las Comunidades Autónomas que han regulado específicamen-
te el alquiler de viviendas para uso turístico han sometido esta actividad a una comunica-
ción previa o declaración responsable. De esa manera han venido a entender, pues, que 
no concurren aquí los requisitos, previstos en la Directiva de servicios y en las normas 
dictadas en su transposición, para exigir una autorización previa.

De hecho, la stsj de Canarias de 21 de marzo de 2017 (rec. núm. 94/2015) anula 
un precepto que condicionaba de facto el inicio de la actividad a la entrega por parte de la 
Administración al explotador de la vivienda de cierta documentación y de la inscripción 
en un registro, privando de esta manera a la declaración responsable de la virtualidad de 
habilitar el comienzo de la actividad desde el mismo día de su presentación.

La stsj de Galicia de 15 de noviembre de 2017 (rec. núm. 91/2017), por otro lado, 
estima válido que la declaración responsable deba venir acompañada de «licencia de pri-
mera ocupación o cédula de habitabilidad o certificado final de obra expedido por perso-
nal técnico competente en el que se acredite que se ejecutaron las obras de conformidad 
con la licencia municipal otorgada, o certificado municipal que acredite que la edifica-
ción reúne las condiciones técnicas y urbanísticas para su destino a vivienda, o informe 
del órgano municipal o autonómico competente, acreditativo de que no se adoptaron 
medidas de restauración de la legalidad urbanística o ambiental». El tsj argumenta que 
«el precepto siempre ofrece alternativas para acreditar las condiciones de la vivienda para 
destinarla al uso turístico, por lo que aunque carezca de licencia de primera ocupación o 
cédula de habitabilidad, siempre será posible aportar un certificado municipal sobre que 
la construcción reúne las condiciones para su utilización como vivienda».

La Ley balear 6/2017 también establece un régimen de declaración responsable para 
el inicio de la actividad, si bien sus efectos habilitantes tienen una duración de cinco 
años, transcurridos los cuales hay que volver a presentar una nueva comunicación. Con 
arreglo a lo establecido en el art. 7 de la Ley 17/2009, semejante limitación temporal ha 
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de venir justificada por la existencia de una «razón imperiosa de interés general», la cual 
es dudoso que aquí concurra.

El sistema de cap sin trade introducido por el PEUAt de Barcelona presenta aquí un 
problema adicional. En un régimen como este, en el que los derechos a explotar turística-
mente viviendas se reasignan por la Administración, la comunicación previa no tiene mu-
cho sentido, pues aquí uno no debería poder iniciar la correspondiente actividad a menos 
que la Administración le haya otorgado previamente el correspondiente derecho. De ahí 
que, en este caso, el tipo de control administrativo de la actividad no sea realmente uno 
de comunicación previa, a pesar de las apariencias, sino uno de autorización previa. El 
art. 25.2 del PEUAt dispone, en efecto, que «cualquier iniciativa para la implantación o 
ampliación de alguna de las actividades reguladas en el presente Plan especial urbanístico 
deberá contar con un informe previo del órgano de gestión del censo, por el cual se com-
probará el cumplimiento de las condiciones concretas para la implantación o ampliación 
del establecimiento en la Zona específica [...] de que se trate». Ese «informe previo» es, en 
contra de lo que sugiere su nombre, una genuina autorización administrativa a los efectos 
de lo establecido en la legislación estatal básica de transposición de la Directiva de servi-
cios, toda vez que constituye un «acto expreso o tácito de la autoridad competente que 
se exige, con carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio»  58. 
Pues bien, de acuerdo con esta legislación, la exigencia de una autorización previa, ade-
más de no discriminatoria y proporcionada, debe estar «justificada por razones de orden 
público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o [por] la 
escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos [que] 
limiten el número de operadores económicos del mercado»  59. y es sumamente dudoso 
que en el caso que estamos considerando concurra alguna de estas razones.

4. Medidas que no satisfacen fin legítimo alguno

Algunas de las medidas adoptadas por las autoridades reguladoras competentes pare-
cen haber sido dictadas claramente con el único propósito de entorpecer el desarrollo de 
la economía de las plataformas en este sector y favorecer los intereses de los operadores 
establecidos. Desde luego, no se adivina de qué manera pueden satisfacer interés legíti-
mo alguno. sirvan tres ejemplos.

La Ley balear 6/2017 ha establecido que las viviendas residenciales solo se pueden 
destinar a uso turístico si cuentan con la antigüedad mínima que se determine regla-
mentariamente, que en defecto de reglamentación será de cinco años  60. Para justificar 

58 Art. 3.7 de la Ley 17/2009.
59 Art. 5 de la Ley 17/2009, redactado de acuerdo con la Ley 20/2013, que en este punto ha sido decla-

rada conforme con la Constitución por la stC 79/2017, de 22 de junio, Fj 8.º
60 Vid. el art. 50.17 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears (redactado de acuerdo 

con la Ley 6/2017, de 31 de julio, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas).
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este requisito, la Ley señala que «tienen que ser viviendas de uso residencial y, por 
tanto, tiene que haber una consolidación previa y real de este uso residencial antes de 
poder ser comercializada turísticamente. se trata de evitar saturaciones, especulaciones 
urbanísticas y otros perjuicios al interés general». En nuestra opinión, esta es una res-
tricción del derecho de propiedad (art. 33 CE) y de la libertad de prestación de servi-
cios (art. 38 CE) totalmente gratuita, que perjudica inútilmente no solo los intereses 
de los propietarios, sino también los de los usuarios. si el uso turístico de una vivienda 
es en sí mismo lícito, no tiene sentido alguno que haya que esperar a que esta tenga 
cierta antigüedad para darle efectivamente ese uso. La norma parece estar pensada para 
disuadir a los propietarios de construir viviendas para uso turístico. Pero si este uso es 
lícito y probablemente más rentable que otros usos alternativos, tal propósito es inad-
misible desde el punto de vista del interés general. Este precepto legal reduce netamente 
el bienestar social.

En este mismo texto legal también se limita, en principio a tres, el número de vi-
viendas que pueden ser explotadas por un mismo propietario, aunque esta limitación, 
como fácilmente podía esperarse, no se aplica a los operadores ya establecidos. En su 
disposición adicional octava puede leerse, en efecto, que «por razones imperiosas de in-
terés general relacionadas con objetivos de política social podrán establecerse reglamen-
tariamente limitaciones al número de autorizaciones de comercialización de estancias 
turísticas en viviendas de un mismo propietario. Mientras estas no establezcan no pue-
den presentarse declaraciones responsables de inicio de actividad de comercialización de 
estancias turísticas en viviendas, cuando el propietario de la vivienda lo sea también de 
tres o más viviendas ya comercializadas turísticamente».

Esta medida carece totalmente de justificación. Resulta significativo que el legislador 
no explicite cuáles son o pueden ser esas «razones imperiosas de interés general relacio-
nadas con objetivos de política social» que exigen limitar el número de viviendas que 
una misma persona puede explotar. Esta restricción reduce manifiestamente el bienestar 
social, pues implica perder las economías de escala que la explotación de un número 
elevado de viviendas turísticas seguramente conlleva. El único propósito legislativo que 
se nos ocurre puede explicarla —que nunca justificarla— es el de favorecer a los ope-
radores establecidos, impidiendo el acceso al mercado de las empresas interesadas en 
comercializar varias viviendas turísticas. Pero este constituye, obviamente, un objetivo 
discriminatorio e inadmisible. Una desviación de poder de libro.

Otra medida injustificable es la prevista en el art. 22.1.b) del PEUAt de Barcelona: 
las viviendas de uso turístico «no se podrán situar en ninguna unidad de un edificio que 
estuviera destinada a uso de vivienda a fecha de uno de julio de 2015», entendiéndose 
que el uso de vivienda es preexistente a esta fecha si a la sazón el inmueble estaba dado 
de alta en el catastro como vivienda, salvo que se pueda acreditar que en él entonces se 
estaba desarrollando de manera legal y exclusiva una actividad o uso diferente al de vi-
vienda, o bien que en ese momento no había ninguna persona empadronada (art. 22.2 
PEUAt).
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No se advierte la razón objetiva por la cual se prohíbe categóricamente a quienes en 
esa fecha estaban destinando un inmueble al uso de vivienda —por ejemplo, tenían en 
ella su domicilio— destinarla ahora a un uso turístico. No se aprecia qué lesión a los in-
tereses públicos justificativa de la prohibición se causa siempre por el mero hecho de que el 
propietario de una vivienda decida cambiar el uso de la misma, seguramente porque sale 
ganando con el cambio. Esta prohibición categórica restringe desproporcionadamente el 
derecho constitucional de propiedad y la libertad de prestación de servicios. Además, se 
trata de una prohibición discriminatoria, pues ninguna razón hay para tratar de manera 
diferente a los propietarios que en la referida fecha no estaban utilizando efectivamen-
te el inmueble como vivienda —supongamos, por ejemplo, que estaba desocupada—. 
No se entiende por qué a estos se les permite destinarla a un uso turístico mientras que 
a los que la estaban habitando se les prohíbe. El precepto cuestionado «premia» a los 
propietarios que estaban infrautilizando su vivienda y «castiga» a los que sí la estaban 
aprovechando, lo cual es ciertamente absurdo, contrario al espíritu que supuestamente 
anima el PEUAt.
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RESUMEN

Este trabajo analiza el impacto de la nueva Ley 4/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público en la gestión de los servicios públicos locales. Se estudian las 
consecuencias de sustituir el contrato de gestión de servicios públicos por las nuevas mo-
dalidades: la concesión de servicios y el contrato de servicios, y, dentro de este, aquel que 
conlleva prestaciones directas a los ciudadanos. También se abordan otros cambios como la 
gestión directa mediante organismo público frente a los encargos a medios propios; la ges-
tión conjunta de servicios públicos mediante convenio entre Administraciones; y la gestión 
no contractual de servicios públicos. Como conclusión se plantea un esquema revisado de 
las formas de gestión de los servicios públicos locales.
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ABSTRACT

This paper examines the impact of the new Public Sector Procurement Act of 2017, 
in the management of local public services. It discusses the consequences of replacing the 
traditional administrative contract on public services provision by the new types: services 
concession and service contract. It also deals with other changes such as the separation be-
tween direct management by bodies governed by public law and public contracts awarded 
to controlled legal person («in house services»); the conditions for contracts for the joint 
provision of public services by agreement between various public authorities, including 
locals; and the new regulation non-contractual public services provision, which may have 
particular relevance in the local world. As a conclusion arises a revised frame on ways of 
local public services provision.
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I. INtRODUCCIÓN

La regulación de los modos de gestión de los servicios públicos locales ha evolucio-
nado de ser un asunto propio de la legislación de régimen local —de lo que es paradigma 
el aún vigente Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por De-
creto de 17 de junio de 1955 (RsCL), entendimiento que mantuvo la redacción inicial 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LBRL)—, a 
quedar sujeto, cuando menos en lo fundamental, a las mismas reglas que se aplican a los 
servicios públicos estatales y autonómicos  1.

El proceso se inició con la sujeción de la gestión directa mediante entidad instru-
mental a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado (nuevos arts. 85 bis y 85 ter de la LBRL) y con la remisión 
de las formas de gestión indirecta a la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas (nueva redacción del art. 85.2 de la LBRL), ordenada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (decisiones 
declaradas constitucionales por sstC 103/2013, Fj 5.º, letra d), y 143/2013, Fj 7.º, y 
stC 161/2013, Fj 11, respectivamente).

Diez años más tarde, en el entorno del Derecho público de la crisis, la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
abundó en esa aproximación, condicionando la tradicional «libertad de elección del 

1 Una explicación reciente, detallada y completa, sobre los modos de gestión de los servicios públicos: 
L. lópez de casTro García-moraTo, «Formas de gestión de los servicios públicos locales», en F. Velasco 
caballero (dir.), Tratado de Derecho Económico Local, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2017, pp. 105-152.
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modo de gestión de los servicios locales» por las reglas de «sostenibilidad» y «eficien-
cia»; e, igualmente, estableció, con más o menos precisión, la preferencia de las formas 
de gestión directa administrativa y de gestión indirecta, sobre las formas empresaria-
les o mercantiles (nueva redacción art. 85.2 de la LBRL, declarada constitucional por 
stC 41/2016, Fj 14).

Más recientemente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sec-
tor Público, ha afirmado la primacía de la legislación estatal sobre la legislación local, 
pese a su condición de norma especial, en cuanto a la organización del sector público 
local (de modo general, art. 81.3, para los consorcios, art. 119.3)  2.

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público (LCsP) 
abunda en ese planteamiento  3: «Las Administraciones Públicas locales aplicarán las re-
glas contenidas en esta ley, con las especialidades que se recogen en la disposición adicio-
nal anterior (segunda) y en la presente» (DA 3.ª de la LCsP)  4. De esta previsión resulta 
la aplicación en la gestión de los servicios locales de todos los cambios que esa ley incor-
pora; cambios que llegan más allá de la supresión del contrato de gestión de servicios 
públicos —que es la reforma más significativa—  5, afectando a las formas de prestación 
indirecta, pero también —siquiera en parte— a los modos de gestión directa. y ello, 
porque se trata de una ley que, con el fin de evitar su inaplicación fraudulenta, regula 

2 El impacto de la Ley 40/2015 en las Administraciones locales, por todos, F. Velasco caballero, «Ré-
gimen jurídico-organizativo de la Administración local tras la Ley de Régimen jurídico del sector Público de 
2015», Anuario de Derecho Municipal 2015, núm. 9, 2016, pp. 25-59.

3 El análisis que sigue se centra en el impacto de la nueva ley sobre la gestión de los servicios locales. Para 
un análisis de la ley en su conjunto: j. M.ª Gimeno feliu (dir.), Estudio sistemático de la Ley de Contratos del 
Sector Público, thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018, p. 1767; también E. Gamero casado e I. 
GalleGo córcoles (dirs.), Tratado de Contratos del Sector Público, 3 tomos, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
pp. 2971.

4 En gran medida, las DDAA 2.ª y 3.ª de la LCsP son reproducción de la DA 2.ª del tRLCsP. En ellas 
se reitera el reparto competencial tradicional entre el Pleno y el Alcalde como órganos de contratación, basado 
en el importe del contrato, su duración y su relevancia sobre el presupuesto; el régimen de los municipios de 
gran población; la regulación y composición de la junta de Contratación y de la Mesa de Contratación; y algu-
nas especialidades para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Las novedades se refieren a la previsión 
expresa de que el Pleno sea competente para aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, determina-
das precisiones sobre la aptitud de los miembros de la Mesa de Contratación y, cuando deba constituirse, del 
Comité de Expertos (apdos. 4, 7 y 8 de la DA 2.ª), así como a concretar la actuación de la Intervención y de la 
secretaría locales en relación con los contratos, admitir la tramitación conjunta del expediente acreditativo de 
conveniencia y oportunidad con el estudio de viabilidad de las concesiones de obras y servicios, promover la 
adhesión a los sistemas estatal o autonómico de contratación centralizada y prever que los municipios de menos 
de 20.000 habitantes puedan licitar contratos no armonizados que se refieran a dos o más servicios públicos 
con una anualidad media no superior a 200.000 euros (apdos. 3, 5, 8, 10 y 11 de la DA 3.ª de la LCsP). Un 
comentario detallado de esas dos disposiciones: j. colás Tenas, «Las especialidades de la contratación pública 
en la Administración Local», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 1565-1614; 
y j. G. Gómez melero, «Contratación de los entes locales», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., 
pp. 2710-2751.

5 sobre lo innecesario de esta supresión, por todos, j. C. laGuna de paz, «Los contratos administrativos 
de concesión de servicios y de servicios a los ciudadanos», Revista de Administración Pública, núm. 204, 2107, 
pp. 41-68.
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con mucho detalle los supuestos de contratos exentos, entre ellos la gestión conjunta 
mediante convenios y los encargos a los medios propios personificados.

Por otra parte, en relación con la preferencia de unas formas de gestión frente a 
otras, la nueva ley se manifiesta neutral en línea con el criterio inspirador del Derecho 
europeo. En las tres directivas se reitera la siguiente declaración: «Ninguna disposición 
de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o a externalizar la 
prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera 
que no sea mediante contratos públicos» (cdo. 5 de la Directiva 2014/24/UE, sobre 
contratación pública, igual cdo. 5 de la Directiva 2014/23/UE, sobre concesiones, y 
cdo. 7 de la Directiva 2014/25/UE, sobre contratación en sectores del agua, la ener-
gía, los transportes y los servicios postales). Esta formulación se corresponde con un 
mandato que, igualmente, se repite: «La presente Directiva no afecta a la libertad de 
los Estados miembros de definir, de conformidad con el Derecho de la Unión, lo que 
consideran servicios de interés económico general, cómo deben organizarse y financiarse 
dichos servicios... Del mismo modo, la presente Directiva no afectará a la decisión de las 
autoridades públicas de decidir si desean asumir ellas mismas determinadas funciones 
públicas, en qué forma y en qué medida en virtud del artículo 14 del tFUE y del Pro-
tocolo núm. 26» (art. 1.4 de la Directiva 2014/24/UE, art. 2.1 de la Directiva 2014/23/
UE y art. 1.4 de la Directiva 2014/25/UE). La nueva ley, sin embargo, establece una 
excepción a esa regla —y con ella, la preferencia de la gestión indirecta sobre la direc-
ta—, la nueva regulación del rescate como modalidad de resolución de los contratos de 
concesión de obras y de servicios solo se admite cuando se acredite que la gestión directa 
«es más eficaz y eficiente que la concesional» [arts. 279.c) y 294.c) de la LCsP].

En todo caso, la sujeción a las mismas normas que la gestión de los servicios públicos 
estatales y autonómicos, sin perjuicio de alguna especialidad orgánica y competencial, 
constituye el criterio que acota el impacto de la nueva Ley de Contratos sobre la gestión 
de los servicios locales; bien es cierto, como se expondrá, que esa equiparación determina 
algunos desajustes e incongruencias.

II.  EL RÉGIMEN tRANSItORIO: VIGENCIA DE tODOS 
LOS CONtRAtOS DE GEStIÓN DE SERVICIOS PúBLICOS

La nueva Ley de Contratos del sector Público deroga la legislación preexistente (DD 
de la LCsP), en concreto, el texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, 
aprobado por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (tRLCsP), inclu-
yendo, como se destaca en su preámbulo, todo lo relativo al contrato administrativo de 
gestión de servicios públicos en todas sus modalidades, que se suprimen [arts. 8, 132, 
133, 150.3.c), 172, y 275.a) 289 del tRLCsP]. sin embargo, el impacto de este cambio 
normativo se producirá, poco a poco, conforme se produzca la adjudicación de nuevos 
contratos por las entidades locales para la prestación de los servicios de su competencia. 
Ello es así porque la nueva ley reitera la regla tradicional según la cual tanto los expe-
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dientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor, como los adjudicados con 
anterioridad a esa fecha, se seguirán rigiendo por la normativa anterior, esto es, por la 
regulación que se modifica y deroga (DDtt 1.ª1 y 2 de la LCsP).

En particular, en relación con los contratos ya adjudicados, la ley precisa que esa 
referencia lo es a la normativa aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción, incluida 
su modificación, duración y régimen de prórrogas (núm. 2 de la citada Dt 1.ª).

Con esa fórmula, el legislador resuelve las discusiones que, cuando menos inicial-
mente, se originaron tras la aprobación de un régimen restrictivo de modificación de 
los contratos por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (que añadió 
los arts. 92 bis, 92 ter, 92 quater y 92 quinquies a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Público). En algunos casos se entendió que esa nueva regulación 
también era aplicable a los contratos vigentes en el momento de su entrada en vigor, 
considerando que la cláusula legal «[E]fectos, cumplimiento y extinción» no incluía 
la regulación de esa potestad administrativa y que el Derecho europeo —del que traía 
causa— era de aplicación a cualesquiera contratos, anteriores y posteriores a su entrada 
en vigor  6. En realidad, de acuerdo con la doctrina del tribunal de justicia de la Unión 
Europea, esa eficacia directa sobre cualesquiera contratos se proyectaba, únicamente, 
sobre aquellas modificaciones que sirvieran para encubrir la adjudicación de un nuevo 
contrato —nuevo respecto del original—. Queda claro, ahora, que las nuevas reglas 
sobre modificación de los contratos no son aplicables a aquellos iniciados o adjudicados 
con anterioridad, que, en su caso, se regirán por la normativa anterior. En rigor, dada 
la reiteración de esta cláusula por las sucesivas leyes de contratos administrativos, esa 
mención de la normativa anterior hace referencia al Derecho vigente en el momento en 
que fueron adjudicados  7.

Con todo, la ultraactividad de la normativa anterior tiene algunas excepciones pun-
tuales. La primera de ellas, que la nueva regulación del rescate de concesiones, que lo 
condiciona a que la gestión directa sea más eficaz y eficiente que la gestión concesional 
[arts. 279.c) y 294.c) de la LCsP], es aplicable a todos los supuestos en que se decida la 
resolución del contrato por esa causa cualquiera que fuera el momento de adjudicación 

6 Dio cuenta de ese debate y del alcance de esa reforma legal, j. A. marTín razquin, «El nuevo régimen 
de modificación de los contratos del sector público tras la Ley de Economía sostenible», Revista Aranzadi Doc-
trinal, núm. 5, 2011, pp. 179-205.

7 Así, la Dt única del texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Decre-
to 923/1965, de 8 de abril (LCE); el art. 6 de la Ley 5/1973, de 17 de marzo, de modificación parcial de la 
LCE; la Dt 1.ª del Real Decreto-Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, que modifica la LCE para adaptarla a 
las directivas de la CEE; la Dt 1.ª de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas (LCAP); la Dt única de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de modificación de la LCAP; la Dt 1.ª 
del texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto-
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (tRLCAP); la Dt 1.ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
sector Público (LCsP-07); la Dt 7.ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (que modificó 
la LCsP-07); y, por último, la Dt 1.ª del texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado 
por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (tRLCsP).
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y, por tanto, el régimen jurídico que sea aplicable. Igualmente, la nueva ley es aplicable 
a los encargos a «medios propios personificados» que se realicen con posterioridad a la 
entrada en vigor de la misma, previsión que debe entenderse en cuanto el fundamento 
o la causa del encargo se encuentre en un convenio, acuerdo o mandato suscrito o apro-
bado antes de la entrada en vigor de la ley (Dt 1.ª3 de la LCsP).

Con la excepción apuntada, la consecuencia de esta norma transitoria es que todos 
los contratos de gestión de servicios públicos, incluso aquellos aun sin adjudicar, se-
guirán existiendo y se seguirán rigiendo por la legislación derogada. En este sentido, la 
gestión indirecta de servicios locales se seguirá realizando mediante concesión, gestión 
interesada, concierto, incluso sociedad de economía mixta; y así lo será durante muchos 
años, el plazo de cada uno de ellos y, en su caso, de sus prórrogas. Asimismo, esa seguirá 
siendo su denominación. La previsión legal de que las referencias en las normas vigentes 
a los contratos de gestión de servicios públicos deben entenderse referidas al contrato 
de concesión de servicios, lo es en la medida que se adecuen a lo regulado para este 
nuevo contrato en la ley; y, es claro, que aquellos no cumplen esta condición (DA 34 
de la LCsP).

III.  EL IMPACtO DE LA NUEVA REGULACIÓN EN LA GEStIÓN 
DIRECtA E INDIRECtA DE LOS SERVICIOS PúBLICOS

1.  Supresión del contrato de gestión de servicios públicos; derogación implícita 
de la legislación de régimen local

Como queda dicho, la LCsP deroga el tRLCsP y, con ello, de forma expresa las 
normas reguladoras del contrato de gestión de servicio público, sin perjuicio de que 
algunas de ellas se mantienen en relación con el contrato de servicios y el contrato de 
concesión de servicios. El preámbulo lo expresa con claridad: «En el ámbito de las con-
cesiones, desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público y, con ello, la 
regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos que se 
hacía en el artículo 277 del anterior texto refundido» (apdo. IV). No se produce ningu-
na otra derogación expresa.

La disposición derogatoria se completa con la cláusula tradicional: «(Quedan dero-
gadas) [...] cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
la presente ley» (DD de la LCsP). Esta aplicación particular de la derogación implícita 
o por incompatibilidad (art. 2.2 del Código Civil) comporta el desplazamiento de la 
letra b), del apartado 2 del art. 85 de la LBRL, cuando dispone: «b) Gestión indirecta 
(de servicios públicos de competencia local), mediante las distintas formas previstas para 
el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos 
del sector Público, aprobado por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre». La supresión del contrato de gestión de servicios públicos y la cláusula derogatoria 
general imponen la reinterpretación de ese precepto entendiendo que, a partir de ahora, 
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se refiere a las formas de gestión indirecta, esto es, mediante contrato con operador eco-
nómico al que se encomienda la prestación de un servicio público, que se regulan en la 
nueva ley.

En consecuencia, la fuerza derogatoria de la nueva ley se extiende sobre los preceptos 
que rigen los contratos de gestión de los servicios públicos, en cualquiera de sus moda-
lidades, que se contienen en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, tanto 
de contratos públicos (los preceptos citados del tRLCsP y también los arts. 180 a 186 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2001), 
como, en lo que aquí interesa, en materia de régimen local. En este caso, esa fuerza de-
termina el desplazamiento del art. 85.2.b) de la LBRL, del art. 108 del texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (aprobado por Real 
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, desde ahora tRLRL) y de los arts. 113 a 
147 del RsCL. Cierto que, en tanto que supuesto de derogación por incompatibilidad, 
su aplicación debe guiarse por criterios de prudencia, de modo que alcance únicamente 
aquello en que esa contradicción o pugna es reconocible. Pero, aun así, la supresión del 
contrato administrativo típico de gestión de servicios públicos produce un efecto dero-
gatorio en cascada que alcanza de lleno la legislación de régimen local.

2. Gestión directa por la propia entidad local

2.1. Gestión directa por organismo público

Los servicios públicos de competencia local pueden prestarse mediante gestión di-
recta por alguna de las modalidades siguientes: «a) Gestión por la propia entidad local; 
b) Organismo autónomo local; c) Entidad pública empresarial local, y d) sociedad mer-
cantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública» [art. 85.2.a) de la LBRL]. En 
teoría, una norma sobre contratos en nada afectará a esta regulación, pero la vocación 
expansiva de la nueva Ley de Contratos del sector Público obliga a realizar algunas pre-
cisiones, básicamente, porque la misma se proyecta sobre cualesquiera encargos, acuer-
dos o negocios en virtud de los cuales una entidad local encomiende a un empresario 
u operador económico la provisión de un servicio público, pudiendo tener ese carácter 
también un poder adjudicador cuando suministra bienes o servicios (por tanto, cual-
quier entidad pública, territorial o instrumental).

siendo así, es obligado preguntarse: ¿el encargo —en sentido lato— de la prestación 
de un servicio público a un organismo autónomo local, a una entidad pública empresa-
rial local, o bien a una sociedad mercantil local, es un contrato a los efectos de la norma-
tiva sobre contratos públicos y, por tanto, queda sujeta a sus reglas?

En relación con las entidades de Derecho público y las sociedades de capital de titu-
laridad pública, las sucesivas leyes de contratos administrativos lo resolvían mediante la 
siguiente cláusula: «Las disposiciones de esta ley referidas a este contrato (gestión de ser-
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vicios públicos) no serán aplicables 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» (art. 8.2 del tRLCsP, antes art. 154.2 del 
tRLCAP y más atrás art. 62 de la LCE). La encomienda de la gestión del servicio públi-
co a estas entidades instrumentales quedaba fuera del mundo de los contratos públicos.

El problema es que la nueva Ley de Contratos del sector Público no reitera esa 
previsión, no con la misma finalidad  8. La cuestión, ahora, debe resolverse acudiendo al 
Derecho europeo —que, en rigor, contiene la misma regla—. Las directivas precisan lo 
siguiente: «Los acuerdos, las decisiones y los demás instrumentos jurídicos mediante los 
cuales se organiza la transferencia de competencias y responsabilidades para desempeñar 
funciones públicas entre poderes adjudicadores o agrupaciones de los mismos y que 
no prevén que se dé una retribución por la ejecución de un contrato, se consideran un 
asunto de organización interna del Estado miembro de que se trate y, en ese sentido, 
en modo alguno se ven afectados por la presente Directiva» (art. 1.6 de la Directiva 
2014/24/UE y art. 1.4 de la Directiva 2014/23/UE).

Por tanto, la gestión de servicios locales mediante cualquier entidad instrumental, 
pública o privada, queda excluida de la legislación de contratos en la medida que el 
encargo de esa tarea venga determinado por una transferencia —en sentido lato— de 
competencias, lo que, de ordinario, se producirá en el momento de su creación (esta 
previsión se encuentra en el art. 85.bis.2 de la LBRL sobre el contenido de los estatutos 
de esos organismos y entidades).

En suma, en tanto se cumpla la regla mencionada, la regulación de la gestión directa 
de los servicios locales permanece invariable, extramuros de la nueva normativa de con-
tratación.

2.2. En particular, los encargos a «medios propios»

De la exclusión que queda anotada resulta que, cuando el encargo a la entidad no 
constituya un supuesto de transferencia o asignación de competencias, sino que respon-

8 Esa regla se recoge en la letra b), del apartado 7, del art. 32 de la LCsP, pero con otra finalidad. Esa letra 
dispone, en relación con el cumplimiento de los encargos que reciban las entidades que tengan la consideración 
de «medios propios», que no podrán subcontratar más del 50 por 100 de las prestaciones encargadas, salvo 
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 este caso, aquella limitación no es aplicable. Lo cierto es 
que esta previsión, bien es innecesaria porque se ha producido una transferencia de competencias a esas enti-
dades, o bien es incongruente porque los encargos a medios propios no abarcan la atribución de competencias, 
sino la encomienda de una tarea —obra, suministro o servicio— por parte de la entidad titular del servicio 
público. Lo razonable habría sido mantener esa previsión como norma general, en línea con las anteriores leyes 
de contratos, y no como límite a la subcontratación de los medios propios.
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da a los presupuestos propios de un contrato, esto es, la adquisición de servicios por una 
entidad local a un operador económico, esa relación sí que queda sujeta a la legislación 
de contratos. En este caso, el régimen jurídico que sea aplicable depende de la relación de 
esas entidades con la Administración que realiza el encargo. si se trata de un «medio pro-
pio personificado» (art. 32 de la LCsP), ese «encargo» queda excluido de la normativa 
sobre contratos públicos; por el contrario, si no reúne los requisitos legales determinantes 
de esa condición, tal encargo quedará sujeto a los principios y reglas de esa normativa 
(publicidad, concurrencia...), siendo este segundo el régimen general, y aquella condi-
ción la excepción de interpretación restrictiva.

Por tanto, si la prestación de servicio público —normalmente, una tarea, facul-
tad o prestación concreta— se encomienda a una entidad pública instrumental local 
con independencia del acuerdo de creación y asignación de competencias, el encargo 
— cualquiera que sea su denominación: contrato-programa, acuerdo-marco, convenio 
de gestión...— solo quedará excluido de la legislación de contratos del sector públi-
co en cuanto sea conforme con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
misma.

A estos efectos, la nueva ley reproduce las exigencias del Derecho europeo: esos 
contratos (según las Directivas), encargos (según la LCsP) quedan excluidos del ámbi-
to de aplicación de las normas sobre contratación pública siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: a) vínculo interno: que el poder adjudicador ejerza sobre el ope-
rador un «control análogo» al que ejerce sobre sus propios servicios no personificados; 
b) vínculo de actividad: que ese operador o persona jurídica realice más del 80 por 100 
de su actividad en el ejercicio de cometidos o tareas que le encomiende el poder adjudi-
cador que la controla, y c) vínculo patrimonial: que no exista participación privada en 
el capital o, lo que es igual, que la totalidad del capital o patrimonio sea de titularidad 
pública (art. 12.1 a 3 de la Directiva 2014/24/UE). La LCsP añade que ese control 
análogo determina el carácter obligatorio de los encargos, la sujeción del operador a 
las instrucciones del poder adjudicador, y la fijación unilateral de las tarifas, además de 
exigir que esa condición se reconozca en los estatutos y que los encargos se formalicen en 
documentos, sin que tengan la condición de contratos (art. 32 de la LCsP)  9. En cuanto 
se cumplan las exigencias legales, los encargos que las entidades locales puedan hacer a 
los organismos y entidades sobre los que ejerzan un control análogo, en relación con el 
funcionamiento de los servicios públicos de su competencia, quedan fuera de las reglas 
de la contratación pública.

En el caso del control directo, como del indirecto (art. 32.1 a 3 de la LCsP), la 
problemática que suscita este régimen jurídico en el ámbito local no es distinto de la que 
se produce cuando se trata de la Administración General del Estado o las Administra-

9 sobre la nueva regulación de este mecanismo, C. amoedo souTo, «Los encargos a medios propios e 
instrumentales: ¿hacia un nuevo comienzo?», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., 
pp. 369-410; también B. noGuera de la muela, «Cooperación vertical: los encargos a medios propios o 
servicios técnicos», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 665-708.



84 Francisco José Villar Rojas

ciones autonómicas. sin embargo, la modalidad del encargo a medio propio sometido 
al control conjunto de varias Administraciones, sí que merece un apunte, habida cuenta 
la frecuencia con que las entidades locales llevan a cabo obras y servicios —también 
públicos— mediante empresas públicas estatales o autonómicas.

El paradigma de control conjunto es la actividad de tRAGsA para Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares mediante la participación de 
estos en su capital, en muchos casos simbólica  10. Esa participación, incluso con una 
única acción, se ha venido considerando uno de los elementos que deben concurrir 
— cierto que no el único— para valorar si, efectivamente, la Administración ejerce sobre 
la entidad instrumental privada un control análogo al que ostenta sobre sus servicios 
no personificados. En el caso de los Ayuntamientos, la vía tradicional para canalizar esa 
colaboración ha sido el convenio con la Administración General del Estado que, a su 
vez, en lugar de actuar con sus medios no personificados, encarga a la empresa pública 
la realización de la tarea objeto de aquel. De este modo, tRAGsA —y sus equivalentes 
autonómicos— proveen de bienes o servicios a las Administraciones locales. ¿Cambia 
este esquema la nueva Ley de Contratos del sector Público?

La nueva regulación de los encargos a medios propios sujetos a control conjunto 
de dos o más poderes adjudicadores es idéntica a la que formula la normativa europea 
(art. 32.4 de la LCsP y art. 12.3 de la Directiva 2014/24/UE). sin embargo, el tenor 
literal de esos preceptos ha suscitado la duda de si es posible ejercer esa clase de control 
sin necesidad de participar en el capital o patrimonio, bastando con establecer medidas 
jurídicas —vía estatutos societarios— que den cuenta de la capacidad de cada uno de 
los poderes adjudicadores de «tener una influencia decisiva sobre los objetivos estratégi-
cos y las decisiones significativas de la persona jurídica controlada» [apdo. iii), letra c), 
núm. 3, del art. 12 de la Directiva, y núm. 2, letra a), apdo. 4, del art. 32 de la LCsP]. 
La innecesariedad de participar en el capital social permitiría que —con los ajustes es-
tatutarios pertinentes— las empresas estatales y autonómicas fueran medio propio de 
cualesquiera entidades locales, incluso que una empresa de un municipio cumpliera esa 
función respecto de otros municipios —por ejemplo, los colindantes o los de la comar-
ca—; y, además, con esta interpretación se evitarían los problemas vinculados con la 
enajenación de las acciones, en particular, en aquellas entidades locales sujetas a planes 
de ajustes o planes económico-financieros, que tienen impedido la incorporación a nue-
vas entidades instrumentales (DA 9.ª de la LBRL).

Ahora bien, ¿de verdad puede considerarse que un poder adjudicador ejerce un 
control sobre una sociedad pública de cuyo capital no participa análogo o equivalente al 
que ejerce sobre sus propios servicios? Es más, ¿es posible ejercer una influencia decisiva 
sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas sin tener ninguna res-
ponsabilidad sobre los resultados que se produzcan, más allá de los que se hayan podido 
convenir?

10 El régimen jurídico de tRAGsA se contiene en la DA 44 de la LCsP.
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Atendiendo al sentido funcional que impregna el Derecho europeo es difícil admitir 
que esa modalidad de colaboración —sin participación en el capital social— sea equi-
parable al control sobre los medios propios, porque lo relevante es que —más allá de su 
reconocimiento formal— ese control exista y sea efectivo; y, para ello, la participación 
en el capital, en tanto determina un vínculo jurídico y patrimonial, constituye un requi-
sito esencial, por más que no sea suficiente. El tribunal de justicia de la Unión Europea 
parece entenderlo de este modo, cuando rechaza la condición de contrato «in house» a 
determinados contratos de servicios impuestos por una autoridad pública a una empresa 
pública sin ser «asociada» de la misma (stjUE de 8 de diciembre de 2016, C-553/15). 
y, la misma conclusión cabe extraer de la regulación que la nueva ley hace de tRAG-
sA, manteniendo la exigencia de participación en su capital para que las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales supramunicipales puedan considerarla como medio 
propio de las mismas (DA 24.3 de la LCsP).

En relación con esta cuestión es importante recordar que la nueva legislación somete 
a recurso especial los encargos a medios propios en los casos en que no cumplan los re-
quisitos legales, lo que, de ser así, puede determinar la invalidez del encargo y, con ello, 
afectar a los servicios que hubieran sido prestados [art. 44.2.e) de la LCsP]. Por otra 
parte, tampoco es preciso forzar el mecanismo del control conjunto de medio propio 
cuando el Derecho europeo ha admitido la posibilidad de gestión conjunta de servicios 
públicos por parte de dos o más poderes adjudicadores, pudiendo contar con la colabo-
ración de medios propios de cualesquiera de ellos, tal y como se explica más adelante.

3. Gestión indirecta mediante contrato con un operador económico

3.1. Nuevas formas contractuales: concesión de servicios, contrato de servicios

La gestión indirecta de los servicios públicos mediante contrato con operador eco-
nómico sigue existiendo. Como se repite en la normativa comunitaria, corresponde a 
cada Administración decidir el modo de organizar y prestar los servicios de su compe-
tencia, pudiendo hacerlo con medios ajenos, por contrato o por concesión. La nueva 
Ley de Contratos del sector Público sustituye el contrato administrativo de gestión de 
servicios públicos y todas sus modalidades por dos nuevas figuras contractuales: la con-
cesión de servicios y el contrato de servicios (arts. 15 y 17 de la LCsP)  11.

sobre la primera  12, el legislador precisa que: «1. El contrato de concesión de servi-
cios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título 

11 sobre la distinción entre ambas modalidades de contratos, con mayor amplitud, F. Hernández Gon-
zález, «La delimitación de los contratos públicos de servicios y de concesión de servicios», Estudio sistemático 
de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 477-515.

12 El régimen jurídico del contrato de concesión en servicios: j. Tornos mas, «El contrato de concesión 
de servicios», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 1447-1484; y x. lazo Vi-
Toria, «El contrato de concesión de servicios», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 2574-2613.
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oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya 
prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida 
bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio. 2. El derecho de explotación de los servicios 
implicará la transferencia del riesgo operacional en los términos señalados en el apartado 
cuarto del artículo anterior» (art. 15 de la LCsP). Como se explica en el preámbulo, esta 
modalidad contractual reemplaza al contrato de concesión de servicio público.

se trata de una modalidad de concesión que puede utilizarse tanto para gestionar 
servicios públicos, como servicios no públicos; de ahí que la ley, cuando su objeto sean 
los primeros, reitere, casi de modo literal, la regulación tradicional del contrato de ges-
tión de servicios públicos. En este sentido, los arts. 284 a 297 de la LCsP se correspon-
den con los arts. 132, 133, y 275 a 289 del tRLCsP. Las innovaciones son escasas; las 
más significativas, la formalización del principio general de «continuidad del servicio 
público», conforme al cual: «En caso de extinción del contrato por cumplimiento del 
mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo 
contrato» [art. 288.a), in fine, de la LCsP]  13; y la cláusula general de supletoriedad en 
favor de la regulación del contrato de concesión de obra pública (art. 297 de la LCsP). 
Como se ha dicho, la concesión de servicios constituye el nuevo contrato de gestión de 
servicios públicos en su modalidad de concesión a riesgo y ventura del contratista.

La otra modalidad contractual que sirve para llevar a cabo la gestión indirecta de 
servicios públicos es el contrato de servicios  14. su regulación, por tener la condición de 
cajón de sastre, es más compleja, pero el establecimiento de un conjunto de especialida-
des aplicables a los «contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudada-
nía», confirma que esta clase de contrato sirve para prestar servicios públicos (art. 312 
de la LCsP).

La explicación de esa categoría se realiza en el preámbulo. se afirma que en la gestión 
indirecta de servicios públicos se producían dos clases de relaciones jurídicas: la que se 
establecía entre la Administración y el empresario, que era contractual, y la que se esta-
blecía entre el concesionario y el usuario del servicio, que se regulaba por la normativa 

13 Con esta previsión legal se supera un largo periodo en que el citado principio se encontraba en la ju-
risprudencia y en la doctrina de las juntas consultivas de contratación y, en lo que aquí interesa referido a los 
servicios locales, se recupera, cuando menos en su finalidad, el art. 59 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953). Este, con respecto a los servicios públi-
cos y los suministros, establecía una regla equivalente, que, con la previsión de adjudicación directa por razones 
de interés público o social del art. 43 de la misma disposición general, sirvió de base a la construcción de aquel 
principio. Ese reglamento fue derogado por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995. 
sobre este principio, el trabajo de V. aGuado i cudolà, «Efectos de la invalidez y prórroga de los contratos 
públicos», en F. lópez ramón y F. Villar roJas (coords.), El alcance de la invalidez de la actuación administra-
tiva, AEPDA e INAP, Madrid, 2017, pp. 223-271, en particular, pp. 236-238, 253 y 254.

14 Una explicación de conjunto: E. menéndez sebasTián, «El contrato de servicios», Estudio sistemático 
de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 1537-1564; también E. Vázquez lacunza, «El contrato 
de servicios», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 2615-2663.
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propia del servicio que se prestaba. Por el contrario, en el contrato de servicios —tradi-
cional— quien se relacionaba con el usuario era la Administración, la cual, en caso de 
insuficiencia de medios, celebraba un contrato con un empresario particular. En tanto 
que ahora el criterio de diferenciación entre concesión y contrato de servicios es quién 
asume el riesgo operacional, cuando este recae sobre la Administración, surgen dos mo-
dalidades de contrato de servicios: la fórmula tradicional, en que el empresario le presta 
servicios, y el contrato de servicios que conlleve prestaciones directas a los ciudadanos, 
cuando el empresario es el que atiende a los usuarios.

Cuando el objeto contractual es la prestación de un servicio público a los usuarios, 
la nueva ley vuelve a recuperar el régimen jurídico tradicional del contrato de gestión de 
servicios públicos. En este sentido, las previsiones del art. 312 de la LCsP se correspon-
den, en buena medida, con lo que disponían los arts. 132 (sobre la obligación de estable-
cer la competencia, las prestaciones y los aspectos jurídicos, económicos y administrati-
vos del servicio), 279.2 (sobre los poderes de policía de la Administración), 280 (sobre 
las obligaciones del contratista), 283 (sobre la reversión) y 285 (sobre la intervención o 
secuestro del servicio) del tRLCsP. Con respecto al régimen derogado, la nueva regula-
ción precisa el carácter inembargable de los bienes afectos a los servicios [art. 312.c) de la 
LCsP]; impone una restricción sobre las dependencias o instalaciones donde se pueden 
prestar los servicios, exigiendo que sean distintas de las propias de la Administración, 
salvo causa justificada, evitando, en todo caso, la confusión de plantillas [art. 312.f) de 
la LCsP]; y, aun de forma asistemática, impone al contratista, concluido el contrato, la 
obligación de continuar la prestación hasta la adjudicación del nuevo, asegurando, con 
ello, la continuidad del servicio público (art. 29.4 de la LCsP).

En todo caso, la regulación de esta clase de contratos es más incompleta que la apli-
cable a la concesión de servicios. En este sentido, nada se prevé sobre la necesidad de un 
estudio de viabilidad previo a la contratación (cfr. art. 285.2 LsCP), ni sobre la posi-
bilidad de captar recursos privados para financiar la prestación (cfr. arts. 271 a 277 en 
relación con art. 297 de la LCsP), tampoco se prevé la no suspensión del contrato en 
caso de demora en el pago (cfr. art. 294.1 de la LCsP), como no se mencionan las formas 
propias de extinción de la gestión indirecta de servicios públicos, tales como la supresión, 
el rescate del servicio o la imposibilidad de prestarlo por acuerdos adoptados por la Admi-
nistración [cfr. art. 294.c), d) y e) de la LCsP]. siendo el objeto el mismo —la prestación 
de un servicio público—, y enfrentándose a los mismos problemas y exigencias de regu-
laridad, continuidad y calidad, resulta difícil entender la diferencia de régimen jurídico, 
en aspectos que ninguna relación tienen con la cuestión del riesgo operacional.

En fin, en una aproximación de trazo grueso, el contrato de servicios con prestacio-
nes directas a los ciudadanos viene a reemplazar a las viejas modalidades de concierto y 
gestión interesada del contrato de gestión de servicios públicos.

Como ha sido destacado por cuantos han estudiado esta regulación, la utilización 
de una u otra fórmula: concesión o contrato de servicios, depende de si el negocio ju-
rídico comporta el traspaso del riesgo operacional al operador económico, o no; riesgo 
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operacional que se extiende asumido «cuando no esté garantizado que, en condiciones 
normales de funcionamiento, el mismo (el contratista) vaya a recuperar las inversiones 
realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explo-
tación de las obras que sean objeto de la concesión» (art. 15.2 en relación con el art. 14.4 
de la LCsP). Además, el riesgo que se traslade debe ser significativo, de exposición real a 
las incertidumbres del mercado, no meramente nominal o desdeñable  15.

El contraste de ese criterio con el régimen tradicional de la concesión de servicios 
público es patente. Como es sabido, en la concesión «la retribución prevista para el con-
cesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada 
administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento 
del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio in-
dustrial» (art. 129.3 del RsCL, igual garantía para las sociedades de economía mixta, 
art. 111.3 del RsCL). De acuerdo con este mandato, la recuperación de la inversión 
siempre fue un mínimo garantizado en las bases económicas de estos contratos.

Por otra parte, en cuanto al tipo u origen del riesgo operacional, las directivas lo 
admiten tanto vinculado a la demanda (utilización por usuarios), como en relación con 
el suministro (disponibilidad). Aun así, el legislador nacional lo ha limitado al riesgo 
de demanda; en concreto, la ley vincula el derecho de explotación del servicio del con-
cesionario con una retribución fijada en función de su utilización, que percibirá bien 
directamente de los usuarios, bien de la Administración (art. 289.1 de la LCsP). Con 
esta decisión queda descartado el riesgo de oferta o riesgo de disponibilidad, el único que 
tendría cabida en los contratos de gestión de servicios públicos gratuitos («concesiones 
gratuitas» o «concesiones frias»)  16.

A partir de esas condiciones, como regla de principio, cuando el derecho de explo-
tación forma parte de la retribución del operador —básicamente, percibiendo tarifas de 
los usuarios—, es posible entender que aquella condición —traslado del riesgo operacio-
nal— pueda haberse producido, aunque no es suficiente. Es necesario que, además, en 
las bases económicas del contrato se reconozcan elementos que confirmen la asunción 
de ese riesgo por el contratista, algo que no acaecerá cuando se establezca una garantía 
mínima de ingresos —en su caso, compensable por una subvención—, o bien, cuando, 
aun percibiendo el pago de los usuarios, para estos el servicio sea una prestación en 
monopolio que vienen obligados a utilizar. La calificación dependerá del clausulado del 
contrato y de si el riesgo de demanda o frecuentación es real o, por el contrario, solo 
aparente, dadas las condiciones de prestación y/o las garantías públicas. En todo caso, 
atendiendo al Derecho europeo, el riesgo operacional viene acotado por las condiciones 
del mercado de que se trate, sin que sea admisible trasladar o crear riesgos que no se 
corresponden con aquel (por todas, stjUE de 10 de septiembre de 2009, C-206/98, en 

15 En torno al concepto y funcionalidad del riesgo operacional, F. Hernández González, La nueva 
concesión de servicios (estudio del riesgo operacional), thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 406 ss.

16 No es así en la concesión de obras, donde el legislador admite y combina ambos tipos de riesgo 
(art. 267.1 y 4 de la LCsP).



El impacto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la gestión... 89

relación con un mercado tan reglamentado como el suministro de agua, admitiendo que 
pueda gestionarse mediante concesión de servicios).

En suma, a los efectos de esta exposición, de cuanto queda anotado resulta que, si 
se traslada al operador el riesgo operacional, el negocio jurídico será una concesión de 
servicios; en otro caso, se tratará de un contrato de servicios, sin que el ser su objeto la 
prestación de un servicio público cambie esta calificación. Así que, cuando menos de 
acuerdo con el tenor literal de la ley, los servicios públicos locales podrán prestarse por 
concesión o por contrato de servicios, según se traslade o no aquel riesgo al empresario, 
lo que dependerá de cómo se conformen las bases económicas en el correspondiente 
pliego y contrato.

3.2. Dificultades y limitaciones en su aplicación sobre los servicios públicos locales

Como queda dicho, la gestión indirecta puede ser mediante contrato de concesión 
de servicios o mediante contrato de servicio. El repaso de los servicios locales mínimos 
u obligatorios (art. 26 de la LBRL) obliga a preguntarse: ¿es posible trasladar al gestor el 
riesgo operacional en la prestación de servicios como el alumbrado público, la recogida 
de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento domiciliario de agua potable o, entre 
otros, el transporte colectivo urbano de viajeros? sin duda, en el plano teórico, es posi-
ble pensar en un contrato de gestión de un servicio público en el que el contratista no 
tenga la garantía de recuperar la inversión que realice, pero, ¿es compatible un contrato 
de esa clase con la obligación legal de los municipios de asegurar la prestación regular 
y continua de esos servicios? y, por otra parte, ¿cuál es el riesgo real si el operador tiene 
garantizada la atención de un grupo determinado de vecinos —caso del suministro de 
agua— o la cobertura de un conjunto tasado de prestaciones —alumbrado público, lim-
pieza de vías municipales—? Es más, si la gestión es defectuosa, incluso fracasa, ¿cómo 
se garantiza la efectiva prestación del servicio público? ¿La respuesta es el secuestro o la 
intervención del servicio, quizá la resolución por incumplimiento, asumiendo la Corpo-
ración la gestión directa y el restablecimiento del servicio público? ¿Los medios excep-
cionales se convertirán en mecanismos ordinarios de garantía?

El traslado del riesgo operacional puede resultar incompatible con el funcionamien-
to regular y continuo de los servicios públicos locales, de igual modo que la necesidad de 
los vecinos de recibir las prestaciones correspondientes —que son básicas o esenciales— 
pugna con la idea de un riesgo real estructural o significativo sobre el que construir unas 
bases económicas que trasladen aquel riesgo al operador económico —y, por tanto, a su 
capacidad de gestión—. sin duda, en tanto la realidad es siempre más poderosa que la 
imaginación, es posible que el riesgo operacional sea trasladable en la gestión de algún 
servicio público local, pero, en el caso de los servicios obligatorios mínimos, el peligro 
que puede representar para su normal funcionamiento lleva a considerar que la regla será 
la contraria —y ello, sin perjuicio de la dificultad de establecer cuál sea el riesgo con-
creto—. La conclusión es aun más clara cuando se considera que el único riesgo que se 
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puede trasladar es el vinculado con la frecuentación, y no con la disponibilidad. Cierto 
que puede plantearse que la concesión de servicios se acompañe de una suerte de seguro, 
público o privado, del que sea beneficiaria la Administración, con el que pueda dar res-
puesta inmediata en el caso de que la concesión fracase. Pero, en este caso, en el que sin 
duda se reduciría el riesgo de que los problemas del contrato afecten al servicio público 
—y a la hacienda pública que debe respaldarlo—, se estaría encareciendo el contrato en 
contra del criterio de adjudicación de búsqueda de «la mejor calidad-precio». Quizá por 
eso la normativa europea admitió las dos modalidades de riesgo operacional.

En consecuencia, vinculado el riesgo operacional con la demanda, la gestión indirec-
ta de los servicios locales mínimos y obligatorios mediante concesión de servicios parece 
poco probable  17.

La otra forma de gestión indirecta de servicios públicos es el contrato de servicios. 
Este negocio jurídico se caracteriza porque no se produce traslado del riesgo operacional 
al operador económico, de modo que su objeto consiste, empleando la terminología 
europea, en la adquisición por la Administración de un servicio. Como se adelantó, de 
acuerdo con la nueva legislación, este tipo de contrato tiene dos modalidades: a) cuando 
conlleve prestaciones directas a favor de la ciudadanía, y b) cuando el beneficiario sea la 
Administración. En el primer supuesto, el régimen jurídico se completa con un conjun-
to de especialidades que, grosso modo, reproducen el que era propio del contrato de ges-
tión de servicios públicos (art. 312 de la LCsP); mientras que, en la segunda modalidad, 
el contrato se somete a las normas generales del contrato de servicios, sin especialidades 
(arts. 311 y 313 de la LCsP). Lo cierto es que, otra vez, la proyección de esta regulación 
sobre los servicios públicos locales suscita dudas e incongruencias.

Las especialidades se aplican cuando el contrato implique que los ciudadanos 
— usuarios— sean beneficiarios directos de las prestaciones —y no la Administración 
contratante—. Este sería el caso del abastecimiento domiciliario de agua potable y del 
transporte colectivo urbano de viajeros, también, en gran medida, de la prestación de 
servicios sociales. En todos ellos se reconoce un usuario individual y, cuando menos 
formalmente, se entabla una relación jurídica directa entre el gestor y el usuario, sea 
contractual (póliza de abono en suministro agua, contrato de transporte), sea de forma 
unilateral mediante reconocimiento del derecho a recibir el servicio. En este supuesto, 
las reglas aplicables son las tradicionales del contrato de gestión de servicio público, si 
bien, como se destacó, su regulación detallada determina algunas restricciones contra-
rias a la realidad de los servicios públicos prestados  18. Ahora bien, admitiendo que esas 

17 Es preciso destacar que la nueva Ley de Contratos amplía el número de supuestos en los que, ante 
incidencias de la vida de los contratos que puedan afectar al funcionamiento de los servicios públicos, impone 
su continuidad y medidas para asegurarlo. Así los arts. 29.4, 42.3 y 4, 203.2.b), 2.º párr., 213.6 y 288.a) de la 
LCsP. se trata de manifestaciones concretas del principio «pro servicio» que, en cierta medida, pugnan con la 
idea de que se pueda trasladar el riesgo operacional al contratista encargado de la gestión de un servicio público.

18 En este sentido, la restricción relativa al uso de instalaciones de la Administración, que pugna con la 
realidad de los contratos de servicios con empresas y entidades privadas para prestar servicios sociales, educa-



El impacto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la gestión... 91

limitaciones sean superables con la justificación y las garantías precisas, el impacto es 
mucho más gravoso cuando, siendo un servicio de la competencia y titularidad de la 
Administración local, el beneficiario directo sea la Administración o bien sea genérico e 
indeterminado sin que exista, ni siquiera pueda presumirse, relación jurídica alguna di-
ferenciada entre el contratista y el usuario. En este caso, ¿qué régimen jurídico se aplica?

Ahora se trata de servicios mínimos como la recogida de residuos urbanos, la lim-
pieza viaria o el alumbrado público, entre otros, en los que bien la Administración es el 
beneficiario directo —recogida de residuos, siendo estos, una vez depositados en la vía 
pública, del dominio de la Administración—, o bien en los que no se reconoce negocio 
jurídico alguno porque el beneficiario es indeterminado y universal —como acaece con 
la limpieza viaria o el alumbrado público—.

según la nueva ley, en la prestación de esos servicios no son aplicables las especiali-
dades sobre obligaciones de prestación regular, continua y universal, inembargabilidad 
de los bienes afectos a la prestación o posibilidad de secuestro e intervención del servicio 
(relacionadas en art. 312 de la LCsP). Por el contrario, se trata de servicios públicos que 
quedan sujetos a las mismas normas que los contratos de servicios clásicos, aquellos que 
se caracterizaban por prestar servicios directos a la Administración (desde la limpieza de 
los edificios públicos, a los trabajos de consultoría como redacción de planes generales), 
sin ninguna de las especialidades vinculadas con la condición de servicio público (en los 
casos clásicos, porque no lo eran).

siendo así, atendiendo al tenor literal de la norma —y a la voluntad del legislador 
recogida en el preámbulo—, cuando se trate de la gestión de un servicio público en el 
que no se efectúen prestaciones directas a los ciudadanos, el contrato quedará sujeto a 
las normas generales de esa clase de contrato sin especialidad alguna. De este modo, la 
regulación del instrumento: el contrato, se impone sobre las garantías de lo sustantivo: el 
servicio público. El problema de esta regulación es el peligro que representa para la regu-
laridad y continuidad de los servicios mencionados y, lo más importante, para su dispo-
nibilidad por los usuarios —vecinos y no vecinos—. Esta realidad —que se corresponde 
con el «principio pro-servicio»— obliga a reinterpretar el alcance de las especialidades, 
haciendo una interpretación flexible de lo que deba entenderse por prestaciones directas 
a favor de la ciudadanía, de modo que la vinculación del usuario con el gestor pueda ser 
formalizada o, meramente, material, en la medida que, en todo caso, esa relación es re-
glamentaria o estatutaria. En concreto, la vía que parece más adecuada sería la inclusión 
de aquellas garantías-especialidades en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del contrato, teniendo en cuenta que sigue rigiendo la regla de la libertad de pactos, que 
permite incluir en los contratos públicos cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones 

tivos o culturales a los vecinos en edificios municipales —«centros ciudadanos»— [limitación establecida en 
art. 312.f ) de la LCsP]. sobre esta problemática, j. L. marTínez-alonso camps, «La nueva configuración 
de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de Contratos del sector Público de 2017; 
algunas consideración con especial incidencia en el subsistema local», La Administración al Día, INAP, 1 de 
febrero de 2018, p. 15.
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que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de 
buena administración (art. 34 de la LCsP).

En consecuencia, a modo de conclusión sobre este apartado, la gestión indirecta 
de los servicios públicos locales queda circunscrita a la figura del contrato de servicios 
que conlleven prestaciones directas a la ciudadanía, debiendo entenderse esta última 
exigencia en sentido amplio y flexible con el fin de abarcar el mayor número de servicios 
públicos a los vecinos. En cuanto a la concesión de servicios, la restricción del riesgo 
operacional a la demanda o frecuentación, hace difícil que pueda utilizarse para la pres-
tación de servicios municipales obligatorios, siendo su ámbito potencial el de aquellos 
servicios que no tengan esa cualidad.

4. Gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta

El contrato de servicios y la concesión de servicios reemplazan a los contratos de 
concesión, concierto y gestión interesada, en tanto que modalidades del contrato ad-
ministrativo de gestión de servicios públicos. ¿y la sociedad de economía mixta? La 
derogación del art. 277 del tRLCsP parece llevar a una contestación positiva; también 
ha desaparecido. sin embargo, la lectura pausada de la nueva Ley de Contratos del sec-
tor Público obliga a concluir lo contrario. La empresa mixta sigue siendo una forma de 
gestión indirecta de servicios públicos.

La sociedad de economía mixta aparece en la nueva ley en una disposición adicional 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión de obras y de servicios a esta clase 
de entidades mercantiles (DA 22 de la LCsP, que tiene el precedente de la DA 29 del 
tRLCsP)  19. No se trata, ni mucho menos de una regulación completa, pero la men-
ción expresa confirma que la figura sigue siendo admitida y aceptada por el legislador. 
Igualmente, aun de forma indirecta, esta forma de gestión de servicios públicos se men-
ciona entre las modalidades en las que la contraprestación económica que se exija por la 
explotación de obras o por la prestación de servicios públicos tiene la consideración de 
prestación patrimonial de carácter público no tributario  20.

Queda claro que la LCsP no ha suprimido la sociedad de economía mixta como 
forma de gestión indirecta de servicios públicos. Eso sí. Esta modalidad ya no tiene ca-
rácter o naturaleza contractual, sino que, atendiendo las recomendaciones del Derecho 
europeo, es una fórmula institucional de colaboración público-privada al que las Admi-
nistraciones pueden acudir para prestar servicios públicos, también las entidades locales.

19 Una valoración particular de esta disposición adicional, M.ª D. reGo blanco, «Novedades sobre la so-
ciedad de economía mixta en la Ley de Contratos del sector Público de 2017», Documentación Administrativa, 
nueva época, núm. 4, 2017, pp. 151-159.

20 En este sentido, la DF 11 de la LCsP, que modifica la DA 1.ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria (LGt), y la DF 12 de la LCsP que modifica y añade un nuevo apartado 6, al art. 20 del 
texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(tRLHL).
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En cuanto a su régimen jurídico, suprimido el contrato de gestión de servicio pú-
blico, ese régimen habrá de buscarse en la legislación patrimonial y, en cuanto sea com-
patible, en las normas de régimen local que, hasta ahora, la han venido regulando. Esto 
supone la pervivencia de empresas mixtas tanto con capital público mayoritario, como 
minoritario, sin que la previsión de la Ley de Contratos sobre la adjudicación directa 
de concesiones, cuando la mayoría del capital sea público, suponga la desaparición de 
cualquier otro reparto. Ese criterio determina que, cuando no se dé esa condición, esa 
ventaja no resulta de aplicación, debiendo producirse dos procedimientos de adjudica-
ción: la selección del socio privado de la empresa y la adjudicación de la concesión o 
del contrato; bien es cierto que nada impide que su tramitación sea conjunta (en este 
sentido, stjUE de 15 de octubre de 2009, C-196/08)  21.

En conclusión, la sociedad de economía mixta sigue siendo una fórmula de gestión 
indirecta de servicios públicos, como también lo es para la explotación de obras públicas.

5. Gestión conjunta mediante convenio con otras Administraciones

Una modalidad alternativa de prestación de los servicios locales son los «contratos 
de gestión conjunta de servicios» —denominación que da la Directiva de contratación 
pública— que permiten a dos o más Administraciones acordar las condiciones y las 
obligaciones de cada una para la prestación conjunta o cooperativa de servicios públicos 
de su competencia  22.

De acuerdo con los requisitos establecidos por la Directiva de contratación pública, 
la utilización válida de esta fórmula requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que 
el contrato tenga como finalidad garantizar una «misión de servicio público común» a 
las mismas (concepto de servicio público que debe ser entendido como actividad ad-
ministrativa competencia de las entidades intervinientes); b) que la cooperación esté 
guiada exclusivamente por razones de interés público —tales como la viabilidad finan-
ciera de los servicios, la mayor calidad y regularidad de las prestaciones, la innovación 
y la mejora ambiental, la mayor proximidad a los usuarios, entre otros—, distintas del 
mero intercambio oneroso de prestaciones (obra, suministro o servicio a cambio de un 
precio), y c) que ninguna de las partes realice en el mercado abierto más del 20 por 100 
de las actividades objeto de cooperación (art. 12.4 de la Directiva 2014/24/UE y art. 17 
de la Directiva 2014/23/UE). De cumplirse estos requisitos, el contrato queda fuera del 
ámbito de aplicación de la Directiva  23.

21 Con mayor amplitud, F. Hernández González, «La controvertida supresión del contrato de gestión 
de servicios públicos», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 60, 2016, pp. 55-56.

22 sobre la cooperación horizontal, antes de la trasposición, F. j. Villar roJas, «Los contratos para la 
prestación conjunta de servicios públicos locales», y A. HuerGo lora, «Los convenios interadministrativos y 
la legislación de contratos públicos», Revista de Estudios de la. Administración Local y Autonómica, nueva época, 
núm. 7, 2017, pp. 1-20, y núm. 8, 2017, pp. 5-26, respectivamente.

23 Estos contratos de gestión conjunta permiten la prestación cooperativa de servicios públicos locales, 
bien entre entidades locales, bien entre estas y otras entidades públicas territoriales. En particular, la ejecución 
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La nueva Ley de Contratos del sector Público regula esa modalidad de cooperación 
horizontal dentro de los negocios y contratos excluidos, afirmando que los convenios que 
la articulen no son contratos [arts. 6.1 y 31.1.b) de la LCsP]  24. Además, esa ley exige que 
el contenido de estos convenios no se corresponda ni con el de los contratos típicos, ni los 
regulados en normas especiales (art. 6.1, primer párrafo). Esta exigencia resulta contro-
vertida en la medida que la gestión de cualesquiera servicios públicos quedaría excluida 
de este mecanismo porque, lo normal, es que su contenido prestacional se corresponda, 
en más o en menos, con el propio de las concesiones o los contratos de servicios. La con-
secuencia, de seguir este entendimiento literal, sería la imposibilidad de emplear esta clase 
de contratos en la prestación de servicios locales, en contra de los principios de la nor-
mativa europea que se traspone. y ello, porque se estaría dando preferencia a la gestión 
por contrato frente a la gestión directa con medios propios o por cooperación con otras 
autoridades públicas, que el tribunal de justicia de la Unión Europea tiene declaradas 
como alternativas de prestación igualmente válidas. Para evitar este resultado, el precepto 
legal debe ser interpretado de acuerdo con lo dispuesto en esa normativa y, como parte 
de ella, la declaración de que el Derecho europeo no impone ninguna forma de organi-
zación de los servicios públicos, ni, de modo particular, limita la capacidad de dos o más 
Administraciones de atenderlos de forma conjunta o cooperativa, sin que ello requiera, 
ni siquiera, un reparto equitativo de derechos y obligaciones; la única excepción —debe 
insistirse en ello— es que la colaboración se limite a la prestación de un servicio a cambio 
de un precio, lo que, de producirse, debe ser tratado como contrato público.

En conclusión, las entidades locales pueden prestar los servicios públicos de su com-
petencia de forma conjunta, no solo mediante fórmulas institucionales, públicas (man-
comunidad, consorcios...) o privadas (sociedades mercantiles en mano pública), sino 
también a través de medios convencionales, en particular, los contratos para la presta-
ción conjunta de servicios públicos excluidos del ámbito de aplicación de la legislación 
sobre contratación pública.

IV.  LA PREStACIÓN DE SERVICIOS PúBLICOS LOCALES POR MEDIOS 
NO CONtRACtUALES

La Ley de Contratos del sector Público prevé la posibilidad de que los servicios pú-
blicos se presten mediante fórmulas no contractuales. En concreto, el art. 11.6 dispone 

de lo convenido puede llevarse a cabo por entidades que sean medio propio de cualquiera de los poderes adju-
dicadores, son admisibles las transferencias financieras que compensen los gastos incurridos, y nada impide que 
el coste de la prestación sea repercutido, en todo o en parte, a los usuarios. Con más detalle, Villar roJas, «Los 
contratos para la prestación conjunta de servicios públicos locales», op. cit., pp. 15-17.

24 La cooperación horizontal en la nueva ley: M. VilalTa rexacH, «Los convenios administrativos a la luz 
de la nueva Ley de Contratos del sector Público», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, 
op. cit., pp. 325-367; y D. sanTiaGo iGlesias, «Cooperación horizontal: los convenios ínteradministrativos», 
Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 618-663.
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lo siguiente: «Queda excluida de la presente ley la prestación de servicios sociales por en-
tidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, 
a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de 
licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una 
publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación». 
se trata de una previsión tomada en su literalidad de la que, en relación con los llamados 
«servicios a las personas», se recoge en las tres directivas de contratación (cdo. 114 de 
la Directiva 2014/24/UE, cdo. 54 de la Directiva 2014/23, y cdo. 120 de la Directiva 
2014/25).

A tenor del precepto transcrito, las entidades locales pueden asegurar la prestación 
de servicios sociales —sobre los que tengan competencias, bien por la legislación estatal, 
bien por atribución de las leyes autonómicas— mediante fórmulas no contractuales, 
siempre que quede garantizado que todos los operadores o prestadores que cumplan los 
requisitos puedan acceder a este régimen, prestar los servicios y, en su caso, obtener la 
financiación que se haya fijado, bien de la Administración, bien del usuario. La ley se 
refiere a «servicios sociales», pero, en coherencia con la normativa europea, esa expresión 
debe entenderse en sentido amplio, incluyendo servicios sociales, sanitarios y educativos.

No es frecuente en España que los municipios organicen servicios de los que son 
competentes con participación de cuantos operadores sean capaces de atenderlos, pero, 
como se recuerda en el preámbulo de las directivas, la fórmula de los cheques de ser-
vicios, mediante la cual el beneficiario o usuario elige prestador, por cuenta de la Ad-
ministración, apunta el sentido de esta fórmula no contractual. Ejemplifica esta forma 
de organización: el servicio público del turno de oficio, al que puede acceder cualquier 
abogado que cumpla los requisitos reglamentarios, sin que se formalice contrato alguno; 
o el turno judicial de peritos, al que cualquiera que cumpla los requisitos de cualifica-
ción —ingenieros, arquitectos, médicos...— puede incorporarse, actuando conforme a 
las reglas correspondientes.

La prestación de servicios públicos mediante fórmulas no contractuales constituye 
una novedad por su escasa utilización, no tanto como mecanismo jurídico alternativo. 
De hecho, la previsión legal de exclusión del ámbito de la Ley de Contratos tiene carác-
ter ejemplificador más que regulador. La utilización de fórmulas como la apuntada, que 
aseguran el acceso a la prestación de todos los operadores, incluso con suscripción de 
contrato con la Administración, constituye una vía aplicada, conocida y conforme con 
el Derecho europeo, antes de que se recogiera en las Directivas de 2014.

La razón es que esa modalidad de gestión no merece la calificación de contrato 
público. El tribunal de justicia de la Unión Europea ha precisado que los procedi-
mientos de adquisición de bienes y servicios que consisten en admitir como proveedor 
a todo operador económico que cumpla los requisitos previamente establecidos, queda 
extramuros de la normativa de contratación pública, en la medida que «la elección de 
una oferta —y, por tanto, de un adjudicatario— es un elementos intrínsecamente vin-
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culado al régimen de contratos públicos que se establece mediante la referida Directiva 
(Directiva 2004/18) y, por consiguiente, al concepto de contrato público en el sentido 
del artículo 1, apartado 2, letra a) de esta» (stjUE de 2 de junio de 2016, C-410/14, 
cdo. 38, en el mismo sentido, stjUE de 1 de marzo de 2018, C-9/17, cdo. 30).

A los efectos de la exclusión no es preciso que la «convocatoria» permanezca abierta 
de forma permanente, es posible que se cierre en determinado momento, sin que esta 
restricción cambie aquella conclusión (expresamente, stjUE de 1 de marzo de 2018, 
cdos. 34 y 35). Las claves son que todos los operadores puedan concurrir en condiciones 
de transparencia (publicidad) e igualdad de trato, y, además, que la admisión o selec-
ción se sustente en la apreciación de la aptitud de los operadores y no en criterios de 
adjudicación que lleve a competir entre ellos (en la misma sentencia, cdo. 37). Dicho de 
otro modo, las fórmulas no contractuales pueden fundarse en «condiciones de aptitud» 
(art. 65 de la LCsP), pero no en «criterios de adjudicación» (art. 145 de la LCsP). sien-
do así, es admisible, incluso, que el poder adjudicar formalice la relación con aquellos que 
cumplan los requisitos mediante un contrato, que, sin embargo, por su origen no selecti-
vo ni concurrencial, queda excluido del ámbito de la normativa de contratación pública.

Cuanto queda apuntado sobre la existencia de formas de gestión «no contractua-
les» lleva a concluir que, cuando se cumplan sus presupuestos, estas modalidades de 
organización y prestación son aplicables en relación con cualesquiera servicios públicos, 
sociales y no sociales, en la medida que el vínculo jurídico resultante no sería contrato 
público. se trata de una fórmula abierta y novedosa para prestar servicios públicos, 
también los locales.

V.  LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PúBLICOS 
POR LOS USUARIOS: LAS tARIFAS

La nueva Ley de Contratos del sector Público aborda también uno de los conflictos 
clásicos que, durante décadas, han acompañado a los servicios públicos locales, en con-
creto, aquellos en que el usuario del servicio público debe abonar una contraprestación 
económica por recibirlo, del que el paradigma es el abastecimiento domiciliario de agua 
potable. ¿Esa contraprestación es tasa-tributo o es tarifa-precio administrativo?

El criterio tradicional diferenciaba según la forma de gestión: tasa, en los casos de 
gestión directa, bien por medios propios, bien por organismo público; tarifa, en los 
supuestos de gestión indirecta por entidad mercantil (sociedad pública) y los de gestión 
indirecta (cualquiera de las modalidades del contrato de gestión de servicios públicos). 
Nunca fue un criterio pacífico, pero sí el más extendido y aplicado por los tribunales.

El debate se replanteó con fuerza con el concepto de tasa-tributo formulado por 
la versión inicial de la Ley General tributaria de 2003, que lo extendió a la contra-
prestación económica abonada por el usuario cualquiera que fuera la forma de gestión 
del servicio público correspondiente (art. 2.2, segundo párrafo, LGt). La tarifa habría 
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desaparecido, si bien las leyes sectoriales mantuvieron esa categoría como fórmula de 
pago del usuario (legislación de contratos públicos, de transportes regulares de viaje-
ros...). La Ley de Economía sostenible de 2011 suprimió aquella precisión, volviendo 
al concepto clásico de tasa, pero la discusión estaba lanzada. La sts, 3.ª, de 23 de no-
viembre de 2015 (rec. cas. 4091/2013), aun reconociendo la reforma legislativa produ-
cida, mantuvo el criterio de que la contraprestación del usuario debía ser siempre tasa, 
cualquiera que fuera el modo de gestión, de acuerdo con su entendimiento de la doctri-
na constitucional sobre las prestaciones patrimoniales de carácter público (básicamente, 
stC 102/2005, sobre tarifas portuarias). Este pronunciamiento pareció consolidar la 
generalización de la tasa y la supresión de la tarifa, suscitando, entre otras cuestiones, 
dudas sobre la posibilidad de gestionar por concesión servicios retribuidos únicamente 
por tasas, por tanto, ingresos de Derecho público que solo puede recaudar la Admi-
nistración, que en ningún caso podrían recaudar e ingresar como propios las empresas 
gestoras, públicas o privadas, de los servicios. Es más, se llegó a sostener que la gestión 
indirecta mediante concesión resultaba inviable  25.

La nueva Ley de Contratos se enfrenta a este debate «aclarando» —en expresión del 
legislador en el preámbulo— la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan lo usuarios 
por la recepción de servicios públicos  26. se reafirma —o se recupera— el criterio confor-
me al cual la naturaleza de las tarifas que abonen los usuarios de servicios públicos, como 
los que lo sean por la explotación de obras públicas, depende del modo de gestión del 
servicio público. En particular, se precisa que, cuando el servicio se preste en condicio-
nes de coactividad, esa contraprestación tendrá la naturaleza de prestación patrimonial 
de carácter público no tributaria, en los casos en que la prestación sea realizada: «en 
régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresaria-
les, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado» 
(DA 43 y DDFF 11, 12 y 9.ª de la LCsP)  27.

La consecuencia de esta aclaración es que la regulación de estas tarifas, tanto sus 
elementos determinantes, como lo relativo a la competencia y procedimiento para su 
fijación y aprobación, se rige por la legislación propia del servicio público, sin que se 
sujete al régimen propio de los tributos —como ocurriría en caso de ser tasa—. Por ello 
mismo, al tiempo que por estar las prestaciones patrimoniales de carácter público no tri-

25 Un resumen de esta controversia en F. j. Villar roJas, «Las tarifas por la prestación de servicios públi-
cos: ¿una categoría inconstitucional?», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 69, 2017, 
pp. 12-21, y la bibliografía que se cita.

26 Una primera valoración de esta reforma, destacando, entre otros aspectos, el carácter «aclaratorio» de 
la modificación, j. Tornos mas, «La tarifa como contraprestación que pagan los usuarios en el contrato de 
concesión de servicios de la Ley 9/2017 de contratos del sector Público», La Administración al Día, INAP, 20 
de diciembre de 2017, p. 14.

27 DF 11 de la LCsP, que modifica la DA 1.ª de la LGt; DF 12 de la LCsP, que añade un nuevo núm. 6 
al art. 20 del tRLHL, en relación con los arts. 267.1 y 289.2 de la LCsP, sobre la retribución del concesionario 
de obra pública y el de servicios; y la DF 9.ª de la LCsP que añade nueva letra c), al art. 2 de la Ley 8/1989, de 
13 de abril, de tasas y Precios Públicos.
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butarias sujetas a reserva relativa de ley (art. 31.3 CE, stC 185/1995), en el caso de los 
servicios locales, la reforma de la legislación establece que la determinación y aprobación 
de estas tarifas debe realizarse mediante una Ordenanza local, no fiscal, sin que sea válido 
hacerlo a través del pliego de cláusulas administrativas particulares que rija el contrato 
correspondiente (nuevo apdo. 6, último párrafo, del art. 20 del tRLHL).

Por otra parte, es importante advertir de que los preceptos citados no incluyen en 
su ámbito la gestión indirecta de servicios mediante contrato de servicios, en particular 
cuando comportan prestaciones directas a la ciudadanía (art. 312 de la LCsP). Lo cier-
to, sin embargo, es que esos contratos pueden incorporar el pago de tarifas por parte 
de sus beneficiarios [art. 312.b) de la LCsP], así que, es obligado preguntarse, ¿qué 
naturaleza tiene la contraprestación económica a abonar por el usuario que, en su caso, 
se fije en esos contratos? La respuesta es la misma que en los otros supuestos de gestión 
indirecta. y ello porque la relación legal de supuestos no es tasada ni limitativa; el párra-
fo comienza con la expresión: «En concreto, tendrán esa consideración», ejemplificando 
la referencia anterior a la gestión directa personificada y la gestión indirecta. Pero, sobre 
todo, porque su fundamento y función en el contrato es idéntica a la que las tarifas des-
empeñan en las otras formas de gestión indirecta. En suma, las tarifas por la prestación 
de servicios en régimen de contrato de servicios, que los usuarios abonen al operador, 
tienen la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, de 
igual modo que cuando la gestión se realice mediante concesión de servicios.

En relación con esta cuestión, la reforma que la Ley de Contratos realiza de la nor-
mativa sobre haciendas locales se proyecta también sobre el mecanismo de control o 
autorización de precios de servicio público (del que es paradigma el art. 107 del tRL-
RL). La nueva redacción del art. 20.6 del tRLHL cambia el momento y la naturaleza 
del control autonómico sobre esas tarifas o precios. si, hasta ahora, la entidad local tra-
mitaba y aprobada las tarifas, para luego someterlas a la autorización de la Administra-
ción autonómica (comisiones territoriales/provinciales de precios), la nueva regulación 
convierte esa autorización en un informe preceptivo a recabar durante la tramitación 
del procedimiento de aprobación de la Ordenanza correspondiente, lo que resulta más 
conforme con la autonomía local  28. se trata de un cambio que altera el procedimiento 
y el modo en que, tradicionalmente, se ha ejercicio la potestad de control de precios.

VI.  BALANCE: VIEJAS y NUEVAS FORMAS DE GEStIÓN 
DE LOS SERVICIOS LOCALES

A modo de conclusión, cuanto queda expuesto puede resumirse con la reconstruc-
ción del cuadro sobre modos de gestión de los servicios públicos de competencia de las 

28 De informe preceptivo, no vinculante, lo califica j. Tornos más, «La tarifa como contraprestación que 
pagan los usuarios en el contrato de concesión de servicios de la Ley 9/2017 de contratos del sector Público», 
op. cit., p. 9.
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entidades locales que formula la LBRL (art. 85.2), que bien podría quedar del modo 
siguiente  29:

«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma 
más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa.

a) Gestión por la propia entidad local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidades pública empresarial local.
d) sociedad mercantil local, cuyo capital sea de titularidad pública.

Las formas previstas en las letras b), c) y d) requieren que la prestación del servicio se 
les encomiende a través del acto o acuerdo de creación o constitución de las mismas, o de su 
modificación.

solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acre-
ditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y 
eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en 
cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión (...).

B) Gestión conjunta o cooperativa, mediante convenio con otras Administraciones pú-
blicas.

C) Gestión indirecta, mediante contrato de conformidad con lo previsto en la legisla-
ción de contratos del sector público y normas especiales  30, en concreto:

a) Concesión de servicios, con riesgo operacional.
b) Contrato de servicios, sin riesgo operacional.

D) Gestión institucional, mediante sociedad de economía mixta, en la que la entidad 
local participe, por si o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas 
naturales o jurídicas.

E) Gestión no contractual, cuando todos los operadores, que cumplan las condiciones de 
aptitud, puedan prestar el servicio, sin límites, ni cuotas ni competencia o selección entre ellos, 
en particular cuando se trate de prestaciones directas a los ciudadanos.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 
de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva al 
funcionarios públicos».

El tiempo y la aplicación práctica determinarán el impacto real de la nueva ley 
sobre la gestión de los servicios públicos locales. De momento, el cuadro de formas de 
gestión ha cambiado, en particular las modalidades de gestión indirecta, aunque no 
parece — más allá de la drástica supresión de un contrato administrativo típico y asenta-
do— que se trate de un cambio radical, quizá más por lo que se ha omitido que por las 

29 Los cambios que se introducen con respecto al texto del art. 85.2 de la LBRL.
30 En relación con los servicios públicos locales obligatorios, la gestión indirecta del transporte colectivo 

urbano de viajeros se rige por el Reglamento (CE) núm. 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y normas que 
lo desarrollan.



100 Francisco José Villar Rojas

novedades. Entre tanto, mientras se preparan nuevos pliegos para futuros contratos, los 
servicios públicos han de seguir funcionando y, con ellos, las distintas modalidades del 
contrato de gestión de servicios seguirán siendo aplicadas y su régimen jurídico conti-
nuará siendo la referencia para resolver los conflictos que se susciten.
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RESUMEN

Son patentes las devastadoras consecuencias que ha implicado para nuestro país un 
crecimiento de la urbanización que ha desbordado ampliamente cualquier previsión y 
posible límite que pudiera derivar de la normativa estatal o autonómica en la materia. 
La crisis sistémica desatada en 2008 marcará, en tal sentido, un cambio de rumbo en el 
urbanismo español. Se trata, en definitiva, de acuerdo con la nueva filosofía imperante, 
de aprovechar el espacio urbano actual, adaptando la ciudad construida, con el empleo 
de planteamientos integrados y colaborativos, a los requerimientos económicos, sociales y 
medioambientales propios de nuestro tiempo, tanto en términos absolutos como relativos. 
Ahora bien, ¿pedimos demasiado a la regeneración y renovación urbanas a la luz de los 
fines y objetivos anudados por la legislación del suelo a estas actuaciones sobre el medio 
urbano y de los obstáculos que encuentran en la práctica?

Palabras clave: sostenibilidad urbana; renovación urbana; regeneración urbana; 
rehabilitación.

ABSTRACT

The devastating consequences that excessive urbanization has brought to our country 
are well known. It has far exceeded any forecast and possible limit that could derive from 
state or autonomic regulations in the matter. The systemic crisis unleashed in 2008 has 
marked, in this sense, a change of direction in Spanish urbanism. In short, in accordance 
with the new prevailing philosophy, land use law shall aim to take advantage of the cur-
rent urban space, adapting the built city, with the use of integrated and collaborative 

* El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER2017-83864-R del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, dirigido por el profesor t. Quintana López, Catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de León.
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approaches, to the economic, social and environmental requirements of our time, both 
in absolute and relative terms. Now, do we ask too much from urban regeneration and 
renewal in light of the aims and objectives tied to these actions on the urban environment 
by land legislation and the obstacles that they encounter in practice?

Keywords: urban sustainability; urban renovation; urban regeneration, rehabili-
tation.
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I.  EL AVANCE IMPARABLE DE LA PREOCUPACIÓN 
POR LA SOStENIBILIDAD URBANA

son patentes las devastadoras consecuencias que ha implicado para nuestro país un 
crecimiento de la urbanización que ha desbordado ampliamente cualquier previsión y 
posible límite que pudiera derivar de la normativa estatal o autonómica en la materia, 
exigencias que de forma un tanto amplia y genérica, retórica incluso, en ocasiones, suje-
taban la actividad urbanística al bloque normativo ambiental representado e integrado a 
tal efecto por los arts. 45, 46 y 47 de la Constitución  1. y así, tomando como punto de 
partida la degradación, cuando no auténtica destrucción, del tejido urbano y social, así 
como la innegable inviabilidad, en especial, económica, del otrora urbanismo especu-
lativo y desenfrenado, no cabe sino denunciar las lamentables repercusiones apreciables 
tanto en nuestro entorno urbano como, incluso, rural, a consecuencia de la excesiva vi-

1 En particular, sobre la relación entre urbanismo y medio ambiente y la extensión a aquella actividad del 
contenido de los preceptos constitucionales citados, vid. L. pareJo alfonso, «Ordenación del territorio y me-
dio ambiente», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 146, 1996, pp. 133 y ss., quien se refiere, 
asimismo, a la catastrófica deriva de la política de ordenación territorial y urbanística, con una esclarecedora 
aproximación a las causas de la «literal insostenibilidad económica, social y ambiental del rumbo del urbanismo 
y el sector inmobiliario», en «Urbanismo y Medio Urbano bajo el signo del desarrollo sostenible», Revista Vasca 
de Administración Pública, núms. 99-100, mayo-diciembre de 2014, p. 2314. sirva como síntesis del hasta hace 
bien poco penoso panorama urbanístico español, la lúcida descripción que ofrece F. lópez ramón, «Principios 
generales y urbanismo sostenible en la Ley de suelo 8/2007, de 28 de mayo», Revista Aranzadi de Urbanismo y 
Edificación, núm. 16, 2007, pp. 15 y ss.
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gencia en el tiempo de un modelo de crecimiento que había de agotarse, necesariamente, 
por su propia imposibilidad de mantenerse incólume a perpetuidad  2.

La crisis sistémica desatada en 2008 marcará, en tal sentido, un cambio de rumbo 
en el urbanismo español. No tanto por convicción propia de nuestros poderes públicos, 
como habría sido deseable a la vista de la apertura y traslación internacional, europea e 
incluso hasta cierto punto interna, de la noción de «desarrollo sostenible» al modelo ur-
bano, cuanto por la parálisis y devastadoras consecuencias que para la economía española 
habrían de derivar ulteriormente del fin de la denominada «década especulativa» (1997 a 
2007)  3. No en vano, el poco interés tradicionalmente apreciable en el urbanismo espa-
ñol por la conservación había desembocado en el escaso mantenimiento de la edificación 
y del propio espacio urbano, abocando a las ciudades españolas a importantes problemas 
de degradación, apreciables ya desde la perspectiva ambiental en la década de los setenta, 
y a los que habrían de seguir, necesariamente, la decadencia económica y social de am-
plios tejidos, cuando no barrios enteros, de nuestras ciudades. Las primeras actuaciones 
públicas al respecto, ya en los años ochenta, se limitaron a promover de forma inconexa 
y sectorial la rehabilitación de los soportes físicos stricto sensu, sin acometer, en cambio, 
gestión alguna para identificar las causas y, por tanto, pergeñar posibles remedios a los 
procesos más amplios de declive urbano fácilmente apreciables  4.

De esta forma, aunque la rehabilitación vaya tomando progresivamente carta de 
naturaleza en el urbanismo español, habrá de esperarse todavía un tiempo para que la 
reacción ante la ciudad dispersa ponga sobre la mesa la necesidad de planificar y gestio-
nar el crecimiento de nuestras ciudades desde parámetros de sostenibilidad no solo am-
biental, sino también socioeconómica  5. Un planteamiento que si bien hunde sus raíces 

2 Vid. M.ª R. alonso ibáñez, «Las repercusiones urbanísticas y territoriales de un modelo agotado de 
crecimiento económico», Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, 2014, pp. 255 y ss.

3 situación que alterará significativamente los «parámetros referenciales locales y globales» en expresión 
de j. allende landa, «Economía urbana sostenible, desarrollo urbano sostenible y crisis», en F. A. casTillo 
blanco (dir.), y F. E. ramallo lópez (coord.), Claves para la sostenibilidad de ciudades y territorios, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2014, p. 33.

4 sobre el escaso recorrido de la rehabilitación del medio urbano en España a principios de los años no-
venta y la situación hasta entonces de esta práctica en el país puede verse la descripción y los datos que ofrece 
s. de GreGorio HurTado, «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, núm. 13, 2010, pp. 41 y ss. también t. quinTana lópez, «La ciudad sostenible. Conservación y 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 22, junio de 
2003, p. 441, se refiere al carácter «confuso y disperso» de la normativa de rehabilitación, de origen estatal, 
autonómico e, incluso, municipal, y a la «proliferación de normas que no obedecen a otros principios que las 
coyunturas políticas y a la simple improvisación, sin el complemento presupuestario correspondiente».

5 T. quinTana lópez, «De la conservación de las edificaciones a la regeneración de la ciudad existente. 
Claves de la evolución», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 24, 2011, pp. 41 y ss., da cumplida noticia 
de la evolución normativa experimentada al respecto. En idéntico sentido, D. fernández de GaTTa sáncHez, 
«El régimen de la sostenibilidad medioambiental», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 25, septiembre de 
2011, p. 206, quien refiere cómo «la necesidad de tener en cuenta este fenómeno de creciente urbanización 
“motorizada” y sus problemas reales han sido puestos de manifiesto desde hace años».
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en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, eclosiona de forma decidida tras las diversas 
reformas normativas habidas en materia urbanística a raíz de la crisis desatada en 2008, 
en las que resulta patente la intención del legislador de propiciar un cambio paulatino 
de modelo, trasladando el acento desde la producción de nueva ciudad a la conservación 
y, sobre todo, renovación y regeneración de la ciudad existente. Destacan, a tal efecto, la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 
de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 
y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplifica-
ción administrativa, y, en fin, el hito fundamental que representa, a estos efectos, la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 
(en adelante, LRRRU), actualmente comprendida en el vigente texto Refundido de la 
Ley de suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto-Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre (en adelante, tRLsRU).

se trata, en definitiva, de acuerdo con la nueva filosofía imperante, de aprovechar el 
espacio urbano actual, adaptando la ciudad construida, con el empleo de planteamientos 
integrados y colaborativos, a los requerimientos económicos, sociales y medioambien-
tales propios de nuestro tiempo, tanto en términos absolutos como relativos  6. De esta 
manera, la función pública urbanística, que comprende una faceta que cabría calificar de 
constituyente o conformadora, en cuanto contribuye no solo a delimitar sino también a 
posibilitar, distinguir, diseñar y armonizar adecuadamente los usos propios de espacio co-
mún y propiedad privada  7, va conformando progresivamente la ciudad en cuanto hábitat 
humano integral en el que se desarrolla individualmente el ciudadano a la vez que convive 
e interactúa socialmente con otros  8. Un planteamiento coherente, por otra parte, con la 
sujeción por el art. 4 del tRLsRU del ejercicio de la potestad de ordenación territorial y 
urbanística al interés general y su consideración, en definitiva, como función pública no 
susceptible de transacción que organiza y define el uso del territorio y del suelo de acuer-
do con aquel interés común y sin que la determinación de las facultades y deberes del 
derecho de propiedad del suelo conforme a su destino confiera a su titular, salvo recono-
cimiento expreso al efecto por las leyes aplicables, el derecho a exigir indemnización per se.

6 s. de GreGorio HurTado, «El desarrollo de las iniciativas comunitarias Urban y Urban II en las perife-
rias degradadas de las ciudades españolas. Una contribución a la práctica de la regeneración urbana en España», 
op. cit., pp. 45 y ss., se refiere a la experiencia embrionaria que supuso, en este sentido, el desarrollo en España 
de las iniciativas Urban y Urban II, al poner en práctica una estrategia urbana innovadora de mayor escala en 
barrios especialmente degradados y, en ocasiones, socialmente desfavorecidos.

7 l. pareJo alfonso, «Reflexiones sobre la evolución del sistema urbanístico desde sus fundamentos», 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 311, 2017, pp. 304 y ss., se refiere, en tal sentido, a la 
ordenación urbanística como asunto común para el bienestar de la población concernida, subrayando la revali-
dación constitucional del carácter público de la función urbanística.

8 y que aboca irremediablemente, tal y como subraya J. TeJedor bielsa, «El Derecho Urbanístico en 
la encrucijada», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 311, 2017, p. 465, al refuerzo de la 
interdisciplinariedad del urbanismo, por cuanto la ciudad no es sino el entorno «sobre el que se proyectan un 
conjunto de derechos y obligaciones complejos, mucho más que la mera propiedad».
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II.  LA CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE DESARROLLO URBANO 

SOStENIBLE

Esta reflexión sobre el modelo urbano en nuestro país excede, en todo caso, de las 
consecuencias derivadas del estallido de la todavía cercana crisis financiera y de la pro-
blemática concreta planteada entre nosotros por el pinchazo de la denominada burbuja 
inmobiliaria española, cuyos graves efectos socioeconómicos aún arrastramos y padece-
mos  9, para enlazar, en última instancia, con una preocupación más amplia y ciertamente 
global acerca de la velocidad y la propia magnitud de los cambios urbanos habidos en las 
últimas décadas y, muy especialmente, desde mediados del siglo xx  10. No cabe ignorar 
la realidad consolidada ya en el ámbito internacional, atinente a la cada vez más eviden-
te remoción de los confines entre los entornos rural y urbano y a la consolidación de 
un modo de vida esencialmente urbano al que aspira hoy, directa o indirectamente, la 
inmensa mayoría de la población mundial. No en vano, el arquetipo eminentemente ur-
bano que se ha impuesto en las últimas décadas ha terminado por derribar en buena me-
dida las fronteras entre campo y ciudad, de forma que no solo la población rural migra 
al ámbito urbano en pos de mejor educación, empleo, sanidad, vivienda, en definitiva, 
de una mayor calidad de vida  11, sino que, además, se ha urbanizado en gran medida el 
estilo y el modo de vida de aquellos que aún resisten en enclaves rurales. son tendencias 
que traen consigo el progresivo e imparable aumento de las demandas consuntivas per 
cápita, poniendo en serio aprieto la sostenibilidad de los enclaves urbanos y de nuestro 
actual modo de vida  12, y a las que no escapa, en cualquier caso, España, inmersa también 
en este proceso sostenido de pérdida de población en el medio rural  13.

9 La acuciante insostenibilidad del rumbo urbanístico vigente hasta hace bien poco es consecuencia inevi-
table, como bien subraya e. blasco Hedo, «La certificación de eficiencia energética en la edificación», Revista 
Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 16, 2009, p. 3, de que «hemos obviado la idea de que la vivienda es un 
bien de uso y no de consumo».

10 sobre la revolución urbana en marcha y sus implicaciones desde la perspectiva del desarrollo sostenible, 
a. casares marcos, «El informe de evaluación de edificios como instrumento al servicio de la sostenibilidad 
urbana», en F. García rubio (coord.), Las nuevas perspectivas de la ordenación urbanística y del paisaje: smart ci-
ties y rehabilitación. Una perspectiva hispano-italiana, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2017, 
pp. 111 y ss.

11 Resulta incontestable el éxito económico de las zonas urbanas, cuya actividad económica origina apro-
ximadamente el 80 por 100 del Producto Interior Bruto a nivel global, tal y como constatan A. Grubler y 
D. fisK, «summary and conclusion», p. 175, a resultas del estudio colectivo que dirigen, documentado en 
Energizing Sustainable Cities. Assessing Urban Energy, Routledge, New york, 2013. también J. amenós álamo, 
El mito legal de la ciudad compacta, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2015, pp. 155 y ss., se 
refiere a los beneficios derivados del impresionante proceso de dispersión urbana habido en Occidente durante 
el siglo xx.

12 Hasta el punto de llevar a Ch. landry, The Art of City Making, Earthscan, New york, 2006, p. 91, a 
cuestionarse, a la luz del déficit ecológico en que subsiste desde hace décadas el planeta y de las crecientes des-
igualdades sociales, si habrá comenzado la «descivilización», si nos habrá fallado, en definitiva, la modernidad.

13 y así, Naciones Unidas estima que se habrá perdido para 2050 un 31,8 por 100 de la población rural 
existente en nuestro país en el año 2014, dato aún más dramático si se toma en consideración que en apenas 
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En este contexto, la reacción frente al modelo urbanístico imperante en España 
hasta fechas recientes y el cambio de paradigma que cabe apreciar en la posición del 
legislador hacia la renovación y regeneración de la ciudad existente no es sino la conclu-
sión lógica del desarrollo y la consolidación, tanto en el ámbito internacional como en el 
propiamente interno, del principio jurídico de desarrollo sostenible y de la traslación, en 
última instancia, de sus implicaciones y efectos prácticos al ámbito propiamente urbano. 
Es un lugar comúnmente aceptado que la expresión «desarrollo sostenible» se emplea 
por vez primera en el que es conocido como Informe Brundtland  14. Representa un pri-
mer hito fundamental a nuestros efectos, en cuanto se anticipa al referirse, ya en 1987, 
al desafío urbano planteado por el ritmo de crecimiento de las ciudades, calificando al 
siglo xx de siglo de la «revolución urbana». La preocupación por la sostenibilidad urbana 
y el debate acerca de cómo materializar sus logros ha sido ciertamente global, alcanzando 
especial predicamento durante los últimos años en el ámbito internacional como atesti-
gua la reciente adopción de la Nueva Agenda Urbana en el marco de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano sostenible (Hábitat III)  15.

En la actualidad el desarrollo sostenible ya no es simplemente un principio de ca-
rácter horizontal o transversal aplicable a cualquier actividad, sino un auténtico título 
habilitante para la actuación de los poderes públicos, en especial, de las Administracio-
nes públicas  16 y, simultáneamente, ámbito de garantías y derechos de los ciudadanos  17. 
Es cierto que el concepto no encuentra acomodo expreso en la Constitución española de 
1978, si bien late de algún modo en su filosofía subyacente al enlazar de forma directa 
con las ideas de la utilización racional de los recursos naturales, la calidad de vida y la 

cien años nuestra población urbana habrá de pasar de las 14.574.000 personas que habitaban en entornos ur-
banos en 1950 a las 41.601.000 que se estima que lo harán en 2050, previéndose, en definitiva, que para este 
último año el 86,3 por 100 de la población española resida en zonas urbanas y abocándose, en fin, a nuestros 
poderes públicos, en especial a la Administración local, a lidiar con los diversos y complejos retos que semejante 
trasvase poblacional supone. Vid. los datos recogidos a tal efecto por Department of Economic and social Af-
fairs, Population Division, World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, United Nations, New york, 2015, 
st/EsA/sER.A/366.

14 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, «Nuestro futuro común», 
de 4 de agosto de 1987, A/42/427. sobre el principio de desarrollo sostenible, su origen y evolución, así como 
su traslación al ámbito urbano y la preocupación por la sostenibilidad ambiental, vid., por todos, a. casares 
marcos, «La eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental», en T. quinTana lópez (dir.), y a. casares 
marcos (coord.), Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, tirant lo Blanch, 
Valencia, 2016, pp. 221 y ss., y la doctrina allí citada.

15 Aprobada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016, fue refrendada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2016. La Nueva Agenda Urbana se vincula, en todo caso, a la 
satisfacción, a su vez, de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, y, en especial, de sus objetivos y metas, en particular, de su 
objetivo núm. 11, orientado a «lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles».

16 d. fernández de GaTTa sáncHez, «El régimen de la sostenibilidad medioambiental», op. cit., p. 171, 
profundiza, pp. 175 y ss., en las bases constitucionales y legales del desarrollo sostenible en España.

17 J. l. piñar mañas, «El desarrollo sostenible como principio jurídico», Estudios de Derecho Público 
económico. Libro Homenaje al Prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo, Civitas, Madrid, 2003, p. 191.
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solidaridad colectiva, que enuncia en su art. 45.2, y que deben ponderarse y compatibi-
lizarse con otros bienes constitucionalmente protegidos, como el derecho a la propiedad 
privada, la libertad de empresa, el progreso económico y social, la intervención pública 
en la economía o la modernización de los sectores económicos, entre otros (arts. 33, 38, 
40, 128 y 130)  18.

Resulta en todo caso significativo que, desde sus comienzos, se formule como una 
declaración de principios que contiene referencias, siquiera genéricas, al urbanismo y al 
modelo territorial de las ciudades, aludiendo, en particular, a la problemática desenca-
denada por la insostenibilidad de los crecimientos incontrolados, no equitativos y poco 
respetuosos con el medio de las ciudades  19. De ahí a la formulación de un principio de 
desarrollo urbanístico sostenible, el ecourbanismo o la sostenibilidad y ecología urbanas, 
solo medió un paso, integrándose la preservación ambiental en el proceso de desarrollo 
urbanístico  20. Así ha sido asumido e incorporado de forma generalizada tanto a docu-
mentos públicos estratégicos y de planificación (soft law), como a normas de todo tipo 
de contenido, ambiental o no, y de procedencia diversa, europea, estatal, autonómica o 
local  21.

Ahora bien, la realización efectiva de la sostenibilidad en el ámbito urbano exige la 
adopción de una nueva perspectiva, superadora del enfoque meramente ambientalista  22, 

18 Así lo sanciona el tribunal Constitucional, entre otras, en sus sentencias 64/1982, de 4 de noviembre, 
y 102/1995, de 26 de junio. sobre la recepción del desarrollo sostenible como principio jurídico en la jurispru-
dencia española y su articulación como auténtico principio jurídico constitucional en nuestro ordenamiento 
jurídico, vid. J. f. alenza García, «Desarrollo sostenible», en j. A. sanTamaría pasTor (dir.), Los principios 
jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, Madrid, pp. 1387 y ss.; y, R. o. busTillo bolado, «El desarrollo 
sostenible como concepto jurídico y como principio constitucional», en R. busTillo bolado y M.ª F. Gómez 
manresa (dirs.), Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de políticas públicas, Aranzadi, Cizur Menor, 
2014, pp. 38 y ss.

19 a. feiJóo miranda, «El desarrollo sostenible en el medio urbano», en R. busTillo bolado y M.ª F. 
Gómez manresa (dirs.), Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de políticas públicas, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2014, p. 333.

20 Ofrece un primer acercamiento general al principio de desarrollo sostenible en el campo del urbanismo, 
á. m. moreno molina, Urbanismo y medio ambiente. Las claves jurídicas del planeamiento urbanístico sosteni-
ble, tirant lo Blanch, 2008, pp. 17 y ss. Vid., sobre la estrecha imbricación entre urbanismo y medio ambiente, 
por todos, M. lora-Tamayo VallVé, Derecho Urbanístico y medio ambiente: hacia el desarrollo urbano sostenible, 
Dykinson, Madrid, 2006, así como la doctrina allí citada.

21 Vid., sobre la juridificación del desarrollo sostenible en la Unión Europea y España, J. l. piñar mañas, 
«El desarrollo sostenible como principio jurídico», op. cit., pp. 185 y ss.; y, desde una perspectiva propiamente 
urbana, T. quinTana lópez, «Hacia un modelo de urbanismo sostenible», en T. quinTana lópez (dirs.), y 
a. casares marcos (coord.), Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016, pp. 15 y ss.

22 Razona significativamente sobre ello el tribunal supremo en su sentencia de 8 de junio de 2012 (rec. 
núm. 126/2010). Resulta asimismo ilustrativa, desde una perspectiva general, la sentencia de 20 de diciembre 
de 2006 (rec. núm. 765/2004). sobre las exigencias anudadas por la jurisprudencia al principio de desarrollo 
sostenible desde una perspectiva propiamente urbanística, vid. m.ª f. Gómez manresa, «El desarrollo soste-
nible en la jurisprudencia contencioso-administrativa», en R. busTillo bolado y M.ª F. Gómez manresa 
(dirs.), Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de políticas públicas, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 201 
y ss.



110 Anabelén Casares Marcos

para enlazar con una visión holística e integradora de las diversas facetas que confluyen 
y se solapan en la creación, transformación y regeneración de la ciudad. El éxito en la 
culminación de esta tarea depende, de manera preeminente, de la propia capacidad 
de los poderes públicos de trascender las declaraciones puramente programáticas y los 
enunciados normativos hueros para profundizar en las manifestaciones concretas del 
principio en el ámbito urbano, de por sí sumamente variadas y poliédricas. Un reto sin 
duda complejo que reclama, ciertamente, buenas dosis de innovación y creatividad por 
cuanto no cabe duda de la dificultad que supone la concreción en sí misma del principio 
de desarrollo urbano sostenible, término vasto, ambiguo, flexible, hasta el punto que ha 
sido calificado de «resbaladizo y elástico»  23. y así, aun cuando es cierto que se ha acogido 
indudablemente con agrado su reconocimiento normativo en nuestro ordenamiento 
jurídico, no cabe descartar sin más la preocupación doctrinal expresada, de forma simul-
tánea, ante la ausencia de una definición científicamente contrastada que pueda avalar 
con el rigor pertinente los contornos de este nuevo modelo urbano sostenible  24. No en 
vano, la invocación y el empleo abusivo de los principios jurídicos sin el rigor científico 
requerido los aboca al más estrepitoso de los fracasos, en cuanto terminan por perder 
cualquier utilidad y naturaleza prescriptiva para convertirse, en cambio, en meras etique-
tas de lo políticamente correcto o adecuado en un momento dado  25.

III.  LA MIRADA tORNA A LA CIUDAD EXIStENtE: REHABILItACIÓN, 
REGENERACIÓN y RENOVACIÓN URBANAS

La Ley de suelo de 2007 incorpora en su art. 2 el principio de desarrollo territorial 
y urbano sostenible al ordenamiento urbanístico español. De ahí ha pasado al actual-
mente vigente art. 3 del tRLsRU. se trata de un precepto de cierta extensión, que no 

23 f. GaJa i díaz, «Urbanismo y sostenibilidad, ¿una contradicción en los términos?», Ingeniería y Terri-
torio, núm. 75, 2006, p. 28.

24 J. m.ª ramírez sáncHez, «Del urbanismo de excepción al urbanismo sostenible, una respuesta a la 
crisis económica», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 256, marzo de 2010, pp. 14 y ss., no 
duda en afirmar que se ha llegado a la sostenibilidad «por la necesidad». En todo caso, la consolidación del prin-
cipio ha corrido pareja al debate doctrinal sobre su alcance en términos propiamente jurídicos y, en particular, 
sobre su naturaleza jurídica y efectos, asunto que excede ampliamente, como se comprende, los límites de este 
trabajo. Vid., sobre este particular, por todos, f. e. ramallo lópez, La planificación territorial sostenible, Aran-
zadi, Cizur Menor, 2014, pp. 127 y ss., así como la doctrina allí citada; la autora ha abordado esta cuestión en 
varios de sus trabajos, abogando, pp. 151 y ss., por la consideración del derecho al desarrollo urbano sostenible 
como Derecho republicano de cuarta generación.

25 Así lo subraya m. Vaquer caballería, «La consolidación del principio de desarrollo territorial y urba-
no sostenible en la última década», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 311, 2017, p. 505, 
para quien se trata de «un concepto muy abierto y manido» que, sin el rigor requerido en su empleo, «arriesga 
caer en el campo de lo políticamente correcto pero científica y técnicamente insignificante». En el mismo sen-
tido, m. moreno linde, «Consideraciones sobre los principios del Derecho Administrativo y su vigencia y 
aplicación en el ámbito urbanístico», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 90, 2014, p. 165, para 
quien el desprestigio actual de los principios jurídicos se encuentra motivado en gran medida por su naturaleza 
abierta e inconcreta, que ha facilitado su uso abusivo, «indiscriminado y forzado», por los operadores jurídicos.
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se limita a enunciar la vigencia del principio, sino que anuda al mismo ciertos fines y 
objetivos que deberán ser, en todo caso, objeto de atención y promoción preferente por 
parte de los poderes públicos. Conforme a su tenor literal, «las políticas públicas relativas 
a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin 
común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de 
desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las leyes», de 
forma que habrán de «propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando 
los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato 
y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio 
ambiente». Excede, en todo caso, del ámbito propiamente urbanístico para enlazar con 
cualquier otra política pública desarrollada en el medio urbano, que, conforme a lo 
dispuesto por el precepto en su apartado tercero, deberá formularse e implementarse 
«de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social 
y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, 
procurando que esté suficientemente dotado y que el suelo se ocupe de manera eficiente, 
combinando los usos de forma funcional».

Esta posición del legislador estatal ha contado con el respaldo del tribunal Consti-
tucional, que en su sentencia 141/2014, de 11 de septiembre, otorga carta de naturaleza 
a la regulación instaurada al efecto por la Ley de suelo de 2007 y su posterior texto 
Refundido, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2008, de 20 de junio, afirmando 
de forma categórica que en aras de los títulos competenciales ex art. 149.1.13.º y 23.º «el 
Estado no está únicamente legitimado para enunciar sin más el principio de desarrollo 
sostenible, sino también para darle un contenido que opere como premisa y límite gené-
rico de las políticas públicas específicas que implican regulación, ordenación, ocupación 
o transformación del suelo», por lo que podrá proceder a concretarlo «en objetivos, 
pautas y criterios generales». si bien estos títulos competenciales no autorizan al Estado a 
«imponer un determinado modelo territorial o urbanístico a las Comunidades Autóno-
mas», alcanzan a que pueda «incidir o encauzar el mismo mediante directrices y normas 
básicas que estas han de respetar». De ahí que el alto intérprete constitucional concluya 
que el artículo cuestionado «cumple una función esencial en la construcción del sistema 
jurídico de ordenación del territorio y de la utilización del suelo, debiendo calificarse 
como plenamente conforme con las estructuras del Estado autonómico»  26.

Entre los «objetivos, pautas y criterios generales» de sostenibilidad anudados por el 
legislador estatal a la utilización del suelo sobresalen ahora, en particular, los relativos a 
una mayor eficiencia, funcionalidad y cohesión en relación con el uso del suelo urbano, 
esto es, de la ciudad construida, en consonancia con el cambio de paradigma urbanís-
tico referido. No cabe duda que, sin perjuicio de los antecedentes que representan en 
este sentido la Ley de Economía sostenible y el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, 

26 Fj 6.ºb). m. Vaquer caballería, «La consolidación del principio de desarrollo territorial y urbano 
sostenible en la última década», op. cit., pp. 507 y ss., profundiza en los precedentes y las principales implica-
ciones ambientales de esta previsión normativa.
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corresponde un protagonismo fundamental al efecto a la LRRRU, cuya Exposición de 
motivos advierte acertadamente de que «la tradición urbanística española, como ya re-
conoció el legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, se ha volcado 
fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, descompensando el necesario 
equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos ur-
banos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades, tratando de 
generar bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida a sus habitantes». 
Resultado de todo ello es el desalentador panorama que describe al hacer hincapié en 
que «España posee actualmente, si no se reactiva la demanda, suelo capaz de acoger nue-
vos crecimientos urbanísticos para los próximos cuarenta y cinco años. Esta situación 
se agrava cuando se observa que gran parte de estos suelos se encuentran situados en 
entornos donde no es previsible ningún incremento de demanda en los próximos años. 
A ello se une el dato significativo de vivienda nueva vacía, 723.043 viviendas».

Estos datos, obtenidos de sendos instrumentos elaborados por el Ministerio de Fo-
mento, en concreto, el sistema de Información Urbana y el Estudio de sectores Resi-
denciales en España 2011, abocan al legislador estatal a la compleja pero impostergable 
tarea de ordenar la ciudad, fomentando no solo la conservación y la rehabilitación, en su 
caso, de la edificación existente, sino la reforma, renovación y regeneración en profundi-
dad del patrimonio urbano, entendido en el sentido más amplio  27. Estas intervenciones 
son, sin duda, mucho más problemáticas, tanto desde el punto de vista social como eco-
nómico, en especial, para la Administración local implicada, si bien se han situado en el 
punto de mira del legislador que no solo reconoce su indudable potencial para lidiar con 
las consecuencias del modelo urbano insostenible que nos ha traído hasta aquí, sino que 
se apoya en ellas como medida de reactivación económica.

La Ley de 2013 se erige así, con sus errores y aciertos  28, en un hito de gran trascen-
dencia, por cuanto responde a las llamadas doctrinales a favor de actuar sobre la recu-
peración de la ciudad consolidada en su totalidad, sin olvidar aquella parte del tejido 
urbano ya construido y en uso y funcionamiento  29. Recupera a la ciudad, en definitiva, 

27 A ello se refiere, entre otros, f. iGlesias González, «siete medidas urgentes para salvar el urbanismo», 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 301, 2015, p. 91, citando, a su vez, a f. de Terán Tro-
yano, Medio siglo de pensamiento sobre la ciudad: discurso del académico electo Excmo. Sr. D. Fernando de Terán 
Troyano, leído en el acto de su recepción pública, el día 17 de febrero de 2002, Real Academia de Bellas Artes de san 
Fernando, Madrid, 2002, p. 34, quien habla expresivamente de la necesidad de acometer el «reciclaje urbano».

28 Vid., en relación con los primeros, la posición crítica que mantiene, ya desde la presentación de su pro-
yecto de ley, G. roGer fernández, «Acotaciones al texto del proyecto de ley de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas: un texto manifiestamente mejorable», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 
núm. 281, 2013, pp. 83 y ss. Asimismo, sobre las importantes críticas concitadas por la LRRRU desde sus 
orígenes, a. casares marcos, «Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas», en T. quinTana lópez 
(dir.), y a. casares marcos (coord.), Derecho Urbanístico. Guía teórico-práctica, tirant lo Blanch, Valencia, 
2015, pp. 619 y ss.

29 Así, por todos, la llamada, ya en 2003, de T. quinTana lópez, «La ciudad sostenible. Conservación 
y rehabilitación del patrimonio arquitectónico», op. cit., p. 443, a la «total recualificación de la ciudad hoy 
existente» o la denuncia por parte de j. Gifreu fonT, «Las actuaciones sobre el medio urbano como nueva 
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como objeto propio del urbanismo, haciendo frente a los retos y problemas que plantea 
como un todo orgánico, no como una mera yuxtaposición de edificios o construcciones, 
de forma similar a cómo había enfocado años antes la regulación del medio rural la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo sostenible del Medio Rural  30.

Cierto que no es tarea del legislador estatal desarrollar y concretar las vías e instru-
mentos precisos al efecto, sino que corresponde a las Comunidades Autónomas optar 
por aquellos que entiendan más adecuados para la materialización en su ámbito terri-
torial de las exigencias del principio de desarrollo urbano sostenible  31. se trata, en todo 
caso, de una tarea especialmente ardua, que exige una adecuada equidistancia entre la 
cercanía al problema urbano planteado en particular para cada núcleo de población y, 
simultáneamente, la lejanía que habría de permitir abordar la problemática desde una 
perspectiva territorial más amplia. De ahí que sea, sin duda, un ámbito propicio para 
la coordinación y colaboración interadministrativa, por cuanto las respuestas plantea-
das a la renovación urbana deben ser particularizadas e individualizadas, esto es, deben 
construirse en función de las necesidades de cada ciudad, de cada municipio particular, 
pero simultáneamente globales, dados los rasgos y retos comunes a que se enfrenta ac-
tualmente cualquier núcleo urbano  32.

se trata, en suma, de asumir la diversidad y la complejidad de las ciudades españolas, 
siendo conscientes de que se encuentran en fases diversas de desarrollo y con necesidades 
también distintas, si bien presentan características comunes en la medida en que todas 
precisan de una adecuada agenda de renovación y regeneración urbanas, que permita no 
solo su subsistencia sino su crecimiento y expansión en términos realmente sostenibles, 
en cuanto nodos altamente interconectados en términos políticos, sociales, económicos 
y ambientales. y ello, además, desde una doble vertiente. De un lado, la visión pro-

frontera de las políticas públicas al servicio de la sostenibilidad territorial y urbanística», en F. García rubio 
(coord.), Las nuevas perspectivas de la ordenación urbanística y del paisaje: smart cities y rehabilitación. Una pers-
pectiva hispano-italiana, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2017, p. 60, de la escasa atención 
normativa recibida hasta hace bien poco por la urdimbre urbana una vez consolidada, «casi como si, tras la 
ejecución de las pertinentes actuaciones de urbanización y edificación, el suelo clasificado por el planeamiento 
como urbano consolidado y la ciudad propiamente dicha no constituyeran ya objeto del Derecho urbanístico y 
quedaran abandonados a su suerte, ávidos de mecanismos preventivos o correctores adecuados».

30 Así lo subraya l. pareJo alfonso, «La evolución del sistema legal urbanístico español», en j. Gifreu 
fonT, M. bassols coma y Á. menéndez rexacH (dirs.), El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en 
homenaje a Manuel Ballbé Prunés, INAP, Madrid, 2016, p. 127.

31 Quizá por ello f. iGlesias González, «siete medidas urgentes para salvar el urbanismo», op. cit., 
p. 139, reivindica, entre sus propuestas, la superación de la «diáspora legislativa» y la ratificación de «una Ley 
estatal urbanística que cambie el paradigma urbanístico vigente y que se cumpla».

32 Así, M.ª Á. González busTos, «Marco regulador para la regeneración urbana», Revista Vasca de Admi-
nistración Pública, núm. 109-I, 2017, p. 348, subraya la necesidad de que los ayuntamientos tengan un «papel 
destacable» en el proceso de regeneración. Con mayor profundidad, sobre el protagonismo de los municipios 
en el proceso de regeneración urbana, vid. L. M. arroyo yanes, «El papel de la Administración local en el 
impulso y fomento de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana», en T. quinTana lópez (dir.), 
y a. casares marcos (coord.), Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, tirant 
lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 109 y ss.
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piamente colectiva de la ciudad, esto es, desde una perspectiva más amplia, para dar 
satisfacción a las necesidades y a la aspiración por incrementar el nivel de vida de los 
habitantes de una determinada comunidad. De otro, la visión estrictamente particular 
de la edificación individual en sí misma considerada, de cuya sostenibilidad depende 
también, de manera relevante, la satisfacción colectiva de las exigencias del desarrollo 
urbano sostenible, en la medida en que se erige en pieza sin duda imprescindible para la 
propia construcción y definición de la urbe  33. Así lo exige no solo la restauración y el re-
fuerzo del tejido urbano y social de nuestras ciudades sino, en particular, la necesidad de 
dar respuesta también, de otra parte, a aquellas otras exigencias planteadas al efecto por 
la mera incidencia del paso del tiempo sobre la ciudad construida, esto es, en definitiva, 
por la propia obsolescencia de la ciudad  34.

1.  Fines y objetivos buscados: ¿pedimos demasiado a la regeneración 
y renovación urbanas?

El nuevo paradigma urbano se encuentra, sin duda, marcado por la complejidad 
y la propia ambición de los objetivos sobre los que se sustenta. Una vez construida 
la ciudad, una vez dotados, en definitiva, los espacios, el urbanismo ha de ponerse de 
nuevo al servicio del interés general; debe reorientarse, en definitiva, a la satisfacción 
del ejercicio sobre el suelo de aquellos derechos individuales y colectivos que habrán de 
permitir recuperar, en última instancia, la escala humana de la ciudad  35. Los espacios ya 
están construidos. Ahora hay que renovarlos, dotarlos, en suma, de nuevos significados 
y funciones a fin de regenerar la ciudad existente  36, superando la insostenibilidad, las 
múltiples disfunciones y los pesados lastres heredados de nuestra legislación urbanística 

33 N. pindell, «Finding a Right to the City: Exploring Property and Community in Brazil and in the 
United states», Vanderbilt Journal of Transnational Law, núm. 39, 2006, pp. 435 y ss., recuerda a tal efecto 
cómo el derecho a la ciudad, popularizado por H. lefebVre, se funda en la imbricación de la función social no 
solo de la propiedad sino también de la propia ciudad.

34 Vid., a estos efectos, el interesante análisis realizado por G. cerVera pascual, La renovación urbana 
y su régimen jurídico con especial referencia a la Ley de Economía Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo, y el 
Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, Reus, Madrid, 2013, pp. 33 y ss., quien denuncia la «falta de atención 
sistemática» desde la arquitectura y la propia urbanística a los males que afectan a la «ciudad ordinaria» a con-
secuencia del paso del tiempo.

35 A ello conduce el derecho al desarrollo urbano sostenible en opinión de f. e. ramallo lópez, «El 
principio de desarrollo urbano sostenible. Un nuevo paradigma en la planificación urbanística», Revista Espa-
ñola de Derecho Administrativo, núm. 150, 2011, p. 32. se trata, en todo caso, en opinión de Á. menéndez 
rexacH, «Instrumentos jurídicos para la regeneración urbana», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te, núm. 270, diciembre de 2011, pp. 14 y ss., de una exigencia del principio de desarrollo territorial y urbano 
sostenible implícito en la Constitución, que impide considerar a la regeneración urbana como mera «opción 
política, alternativa al ensanche o la extensión», de forma que las actuaciones de primera transformación del 
suelo rural habrán de ser «si no excepcionales, sí, al menos, suficientemente justificadas».

36 Así lo refiere también B. seccHi, «Le condizioni sono cámbiate», Casabella, núms. 298-299, 1984, 
p. 12.
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anterior, a fin de avanzar de forma decidida en la senda hacia una «nueva gobernabilidad 
de lo urbano»  37.

sirva de síntesis de la situación a la que se enfrenta, en tal sentido, el gestor urba-
nístico la descripción ofrecida por Alonso Ibáñez al efecto cuando afirma que «a pesar 
de las fuertes inversiones acometidas sobre los centros urbanos en los últimos años, en 
muchos casos estas han consistido en la simple renovación de fachadas y pavimentos, sin 
entrar a resolver los problemas estructurales, entre los que destacan los provocados por la 
progresiva erosión de la calidad urbana (congestión, contaminación, ruido, invasión por 
el coche, inseguridad ciudadana, etc.) o las carencias funcionales (falta de zonas verdes, 
deportivas y equipamientos de proximidad) y la obsolescencia del parque residencial 
(inadecuación tipológica, deterioro constructivo, falta de instalaciones, problemas de 
accesibilidad, etc.). En mucha menor medida se ha tomado en consideración en estos 
procesos de renovación la compleja problemática social de algunas de estas zonas (enve-
jecimiento, concentración de población marginal, etc.), aproximación que es imprescin-
dible para su regeneración urbanística»  38.

En este contexto se inserta la LRRRU de 2013 cuyos objetivos, complementados 
después con los del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes  39, han sido asumidos por 
el actualmente vigente tRLsRU. El texto alumbrado en 2013 aspira a fundar y definir 
las bases para una intervención sistemática en la ciudad antigua, colmando las lagunas y 
removiendo los obstáculos legales que pudieran impedir la puesta en práctica o, incluso, 
la propia viabilidad, técnica o económica, de aquellas actuaciones que, orientadas hacia 
los tejidos urbanos ya existentes, habrían de permitir intervenir de manera inteligente en 
las ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y de garantizar, en última 
instancia, una mayor calidad de vida a sus habitantes.

su art. 1, actual art. 1.b) del tRLsRU, resulta revelador del propósito de la nueva 
ley, estrechamente vinculado a la realización y satisfacción de cotas más elevadas en ma-
teria de desarrollo sostenible, y así la Ley de 2013 y el actual texto Refundido tienen por 
objeto regular, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garanticen «un 
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso 
y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la 
regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para 
asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Un tenor literal presidido, como cabe apre-

37 F. E. ramallo lópez, «Gestión urbana sostenible: la necesaria revisión de técnicas para evitar la co-
rrupción y la especulación urbanística. Hacia una nueva gobernabilidad urbana sostenible», en F. A. casTillo 
blanco (dir.), y F. E. ramallo lópez (coord.), Claves para la sostenibilidad de ciudades y territorios, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2014, pp. 215 y ss.

38 M.ª R. alonso ibáñez, «Las repercusiones urbanísticas y territoriales de un modelo agotado de creci-
miento económico», op. cit., p. 263.

39 Aprobado en marzo de 2015, es la apuesta del Ministerio de Energía, turismo y Agenda Digital para 
impulsar en España la industria tecnológica de las ciudades inteligentes y ayudar a las entidades locales en los 
procesos de transformación hacia ciudades y destinos inteligentes.
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ciar, por la profusión de conceptos jurídicos indeterminados de compleja concreción, 
así, a título de ejemplo, la dificultad de identificar previamente aquellos condicionantes 
y elementos mínimos adecuados para garantizar tal «desarrollo sostenible, competitivo 
y eficiente» de la ciudad o, de otro lado, la no menos ardua y espinosa tarea de acotar lo 
que habría de representar una «adecuada calidad de vida» de los ciudadanos.

Ahora bien, este objeto encuentra mayor desarrollo y, por ende, determinación en la 
relación de los fines específicos de las políticas públicas que deban formular y desarrollar 
los poderes públicos en el ámbito urbano, sometidos, a su vez, en su conjunto, a unos 
principios transversales mínimos y comunes, concretamente, los de competitividad y 
sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia ener-
gética y complejidad funcional, procurando que el medio urbano esté suficientemente 
dotado y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma 
funcional. son fines diversos, doce en total, de carácter complementario y sumatorio, 
que en su enunciado conectan con alguna de las líneas o vigas maestras sobre las que 
descansa el enunciado tanto de la LRRRU como del actual tRLsRU; así, la obligación 
de garantizar la movilidad, accesibilidad, cohesión e integración social no solo desde la 
perspectiva de los equipamientos privados sino, en especial, de los servicios y competen-
cias públicas a prestar en la ciudad construida, otorgándose especial atención, por tanto, 
a la vertiente social que las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas comportan, o, en particular, la necesidad de cumplir con los requerimientos 
derivados de la idea motriz de la sostenibilidad, vinculada, a su vez, a la vertiente am-
biental de tales actuaciones, y al servicio, entre otras manifestaciones, de la reducción de 
emisiones contaminantes, de gases de efecto invernadero, de la producción de residuos 
o de la contaminación acústica, así como de los consumos de agua y energía. Alcanza 
especial trascendencia, a tal efecto, el fin confeso del legislador de priorizar «las energías 
renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil» y combatir «la pobreza ener-
gética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, 
preferentemente de generación propia». No cae en el olvido la tercera vertiente econó-
mica de la sostenibilidad urbana. y así, se anudan a las políticas públicas en este ámbito 
fines concretos relacionados con el fomento de la «dinamización económica y social», 
refiriéndose, expresamente, a la adaptación, rehabilitación y ocupación de viviendas va-
cías o en desuso, al favorecimiento «con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos 
y servicios que sean precisos» de la localización de «actividades económicas generadoras 
de empleo estable, especialmente aquellas que faciliten el desarrollo de la investigación 
científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una 
gestión inteligente» o a la valoración, en su caso, de la perspectiva turística, permitiendo 
y mejorando «el uso turístico responsable» y «la puesta en valor del patrimonio urbani-
zado y edificado con valor histórico o cultural», sin olvidar, en fin, el fomento de unos 
servicios generales más eficientes en su prestación, en términos tanto económicos como 
propiamente ambientales.

tanto el objeto del tRLsRU, como estos fines comunes que establece para las polí-
ticas públicas orientadas a lograr un medio urbano más sostenible, eficiente y competi-
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tivo, habrán de concretarse en la práctica a través de la aplicación del régimen jurídico, 
los instrumentos y herramientas regulados en su enunciado, aplicados e interpretados 
conforme a las definiciones que para ciertos conceptos establece su art. 2. El precepto 
aborda términos, vocablos y locuciones muy dispares, en concreto, los de actuaciones 
sobre el medio urbano, infravivienda, residencia habitual, coste de reposición de una 
construcción o edificación, ajustes razonables y edificio de tipología residencial de vi-
vienda colectiva, determinando su significado y alcance desde la perspectiva concreta de 
lo dispuesto por el tRLsRU y «siempre que de la legislación específicamente aplicable 
no resulte otra definición más pormenorizada».

Llama la atención que pese a los loables propósitos confesados por la Exposición de 
motivos de la Ley de 2013, la grandilocuencia de los fines articulados para las políticas 
públicas en la materia desde entonces y la trascendencia reconocida a las actuaciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, estos términos carecen todavía, en 
gran medida, de la pertinente concreción, definición o delimitación conceptual, per-
viviendo muchas de las dudas e inseguridades hasta ahora vigentes sobre el alcance de 
cada uno de ellos, el objeto sobre el que opera cada uno, su ámbito y alcance, facultades 
que permite y aspectos que por el contrario proscribe, etc. ¿Qué son, en suma, la rege-
neración y la renovación urbanas? Estos términos, empleados con frecuencia, a menudo 
como sinónimos, suelen confundirse o yuxtaponerse con otros como los de rehabilita-
ción, remodelación, revitalización o reestructuración, aplicados habitualmente a inicia-
tivas y proyectos urbanos variados que tienen como denominador común su referencia 
a espacios ya urbanizados  40.

En este sentido, el art. 2.1 del tRLsRU define las actuaciones sobre el medio urba-
no como «las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando 
existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funciona-
lidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación 
urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a 
incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. 
Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, además, carácter inte-
grado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una 
estrategia administrativa global y unitaria».

No cabe sino denunciar cierta confusión al efecto, derivada de la subsistencia de 
importantes interrogantes sobre los que la legislación guarda silencio, relacionados, 
entre otras cuestiones, con la conveniencia, ante la dificultad práctica y el solapamiento 
de materias y títulos competenciales entrecruzados en este ámbito, de afectar o asignar 

40 En tal sentido, M.ª casTrillo, Á. maTesanz, D. sáncHez fuenTes y Á. seVilla, «¿Regeneración ur-
bana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado», Papeles de relaciones ecosociales y cambio 
global, núm. 126, 2014, p. 130. Asimismo, sobre la indeterminación conceptual y metodológica al respecto, 
proponiendo una definición clara y unívoca de los términos vinculados a la intervención en la ciudad existente, 
L. moya González y A. díez de pablo, «La intervención en la ciudad construida: acepciones terminológi-
cas», Urban, núm. 4, 2012, pp. 113 y ss.
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las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas a un ámbito nor-
mativo concreto y previamente definido, ya sea el urbanístico, ya el de la vivienda, a 
fin de evitar la regulación aislada de instrumentos autónomos e independientes entre 
sí que, sin sujeción a pautas o norma alguna en común, recaigan sobre este tipo de 
actuaciones  41.

Por lo que se refiere, en concreto, a la definición aludida, clasifica y define cada una 
de las manifestaciones que integra su tipología, a saber, la rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas, delimitando, además, el momento temporal en que procede su 
adopción y el modo en que pueden emprenderse. Interesa destacar, en relación con 
el contenido propiamente material de estas definiciones, que, en realidad, no son tal, 
puesto que el legislador si bien comienza remitiéndose al «significado y alcance» con que 
«serán interpretados y aplicados» estos conceptos, se limita simplemente a sancionar su 
clasificación posterior en una triple categoría o tipología en función de que puedan com-
prender obras de rehabilitación edificatoria, regeneración o renovación urbanas. Más 
diligente se muestra, en cambio, al determinar el momento temporal en que procede la 
adopción de cualquiera de estas actuaciones.

Así, las obras de rehabilitación edificatoria tendrán lugar «cuando existan situacio-
nes de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad de las edificaciones», cuya determinación práctica dependerá en buena 
medida de la concreción realizada para supuestos o edificaciones singulares del conteni-
do de sendos conceptos jurídicos indeterminados, «insuficiencia» y «degradación», tarea 
marcada ineludiblemente, como se comprende, por la apreciación subjetiva que realice 
de tales extremos quien resulte responsable de su declaración. Resulta, sin lugar a dudas, 
del todo aconsejable una mayor concreción o especificación al respecto si se desea atajar 
no solo la inevitable inseguridad jurídica que tal enunciado acarrea, sino la desigualdad 
en que podría terminar desembocando al sancionar cuándo procede la rehabilitación de 
edificios.

En cuanto a la regeneración y renovación urbanas, su trascendencia y cambio de 
orientación a causa de su propia evolución resultan evidentes. De actuaciones aisladas 
e inconexas de mera conservación se ha pasado, con el transcurso del tiempo, a actua-
ciones que pretenden reformar o restaurar la ciudad, o partes concretas de la misma, de 
forma integrada y global  42. De esta manera, establece al respecto el art. 2.1 tRLsRU 
que las actuaciones sobre el medio urbano son de regeneración y renovación urbanas, 
«cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir 
obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos». se trata 
de una definición que en realidad tampoco es tal, por cuanto establece tan solo el ámbito 
material sobre el que pueden recaer ambas sin concretar, en cambio, aspectos esenciales 

41 j. casTelao rodríGuez (coord.), Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, La Ley, 
Madrid, 2013, p. 70.

42 Vid. T. quinTana lópez, «De la conservación de las edificaciones a la regeneración de la ciudad exis-
tente. Claves de la evolución», op. cit.
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sobre su significado, contenido y procedencia. Deja subsistentes, en definitiva, numero-
sos interrogantes necesitados de cumplida respuesta.

En primer lugar, respecto a cuándo proceden, si bien cabría considerar que se extien-
den a la regeneración y renovación urbanas aquellas causas que originan la aplicación de 
la rehabilitación edificatoria de forma que serán de aplicación «cuando existan situacio-
nes de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad» que afecten, eso sí, «tanto a edificios, como a tejidos urbanos»  43. Mucho 
más concreto resultaba, en un primer momento, el texto del proyecto de ley de que trajo 
causa la LRRRU, por cuanto el enunciado de su art. 7 disponía que regeneración y reno-
vación urbanas procederían «cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, 
en los que existan problemas de obsolescencia, vulnerabilidad, degradación o deterioro, 
así como situaciones graves de pobreza energética», reduciendo así en gran medida la in-
determinación y las dudas planteadas por la redacción actualmente vigente, aun cuando 
empleara para ello, a su vez, conceptos jurídicos indeterminados que habrían de precisar, 
sin duda, de un importante esfuerzo de concreción para su posterior aplicación práctica.

Enunciado así el objeto de la regeneración y renovación, surge de inmediato la espi-
nosa cuestión abierta por la posible sujeción de la edificación a los tres tipos de actuacio-
nes sobre el medio urbano que contempla el tRLsRU. Esta conjunción o acumulación 
de rehabilitación, regeneración y renovación respecto de los edificios precisaría y se be-
neficiaría, sin duda, de alguna aclaración adicional que permitiera concretar con mayor 
exactitud en qué supuestos puede plantearse cada tipo de actuación en relación con los 
mismos.

La ambigüedad e imprecisión se manifiesta, asimismo, en fin, en relación con la 
propia distinción y diferenciación entre dos términos o realidades, regeneración y reno-
vación, que no encuentran definición ni concreción adecuada en el propio tRLsRU, 
de forma que no queda claro si corresponden a dos actuaciones diversas y separadas, o, 
por el contrario, a dos manifestaciones o contenidos concretos de una única actuación 
sobre el medio urbano. Habría resultado conveniente una mayor especificación de sus 
diferencias y de las funciones concretas que habría de implicar y presuponer cada una de 
ellas, más aún si se toma en consideración que no son conceptos de nuevo cuño, creados 
en su momento por la LRRRU, sino que cuentan con antecedentes remotos en nuestro 
ordenamiento jurídico, sin que el legislador haya llegado a pronunciarse en momento 
alguno, sin embargo, con la deseable claridad y rotundidad al respecto, sobre las capaci-
dades, competencias, funciones y fines que han de caracterizar a estas actuaciones sobre 
la ciudad construida, esto es, sobre la trama, casco o suelo urbano, en sus diversas mo-
dalidades, si bien lo que queda meridianamente claro, a resultas del propio tenor literal 
del art. 2.1 es que pudiendo «llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de 
edificios previamente demolidos», el legislador ha dado carta de naturaleza a que regene-

43 j. casTelao rodríGuez (coord.), Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, op. cit., 
p. 155.
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ración y renovación urbanas incluyan o comprendan todo un abanico de actuaciones de 
menor calado y entidad que la descrita, que podrán desembocar, finalmente, en aquellos 
supuestos de mayor gravedad y entidad, en el propio derribo y reconstrucción de la 
edificación afectada  44. Qué duda cabe que se hace necesaria una mínima seguridad en la 
utilización de los conceptos ante la propia complejidad y dificultad de estas operaciones 
y su incidencia sobre factores y elementos diversos que habrán de tener cumplido reflejo 
en los requerimientos formales que incorpora al respecto la legislación aplicable  45.

El art. 2.1 cierra su primer apartado, en fin, con una precisión in fine que sanciona la 
distinción entre actuaciones aisladas e integradas, como dos modos o formas diversas de 
sustanciar la actuación correspondiente. y así, dispone que «tendrán, además, carácter 
integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en 
una estrategia administrativa global y unitaria». El carácter «integrado» de la actuación 
habrá de manifestarse desde una perspectiva propiamente formal o procedimental, por 
cuanto implicará la adopción de algún instrumento, plan o programa integral, de los 
ya previstos y regulados por nuestro ordenamiento jurídico aplicable, ya sea en materia 
urbanística o de vivienda, que agrupe la diversidad de medidas a adoptar e implementar 
en relación con el objeto de la actuación, así como, por otra parte, desde un punto de 
vista propiamente material, por cuanto la actuación integrada excederá del ámbito ex-
clusivamente urbanístico, entendido en sentido estrictamente técnico, para incorporar 
preocupaciones, medidas y funciones de otra índole o naturaleza, como pueden ser, por 
ejemplo, las propiamente sociales o económicas, o, en fin, las de naturaleza eminente-
mente ambiental. si bien es cierto que no regula expresamente la actuación aislada o in-
dividualizada, debe entenderse, sensu contrario, que cabe también, dándose este supuesto 
concreto cuando la actuación proyectada no reúna los requisitos exigidos por el artículo 
para ser calificada de carácter integrado, por contar con un objeto puntual o específico  46.

44 Vid. la propuesta efectuada por E. amezcua ormeño, «La renovación urbana como manifestación 
del paradigma del urbanismo sostenible», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 285, 2013, 
pp. 89 y ss., quien procura distinguir los tres conceptos, abordando su reconstrucción desde la perspectiva del 
alcance de su objeto respectivo.

45 Por ejemplo, en relación con los documentos de sostenibilidad y de viabilidad económicas de estos 
procesos, como bien subraya M.ª R. alonso ibáñez, «La viabilidad económica de los procesos de regeneración 
urbana», en F. García rubio (coord.), Las nuevas perspectivas de la ordenación urbanística y del paisaje: smart 
cities y rehabilitación. Una perspectiva hispano-italiana, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 
2017, pp. 95 y ss.

46 Llama la atención, a tal efecto, que haya habido voces favorables a extender esta posible actuación 
integrada al ámbito concreto de la rehabilitación edificatoria, entendiendo que, pese al silencio al respecto del 
legislador, no habría obstáculos legales para la implementación de posibles actuaciones integrales al respecto, 
abocando de nuevo la afirmación de esta posibilidad, necesariamente, al debate y discusión acerca de los confi-
nes concretos de cada uno de los tipos de actuación que sobre el medio urbano contempla y regula la legislación 
aplicable a la renovación urbana, por cuanto ¿qué elemento diferenciador serviría para separar y distinguir, en 
tal caso, las actuaciones de rehabilitación integrada, comprensivas de medidas sociales, ambientales y económi-
cas, enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria, de una actuación sobre el medio urbano de 
regeneración y renovación de la ciudad? ¿Es que acaso no supondría, en sí misma, una auténtica regeneración y 
renovación del ámbito urbano sobre el que habría de recaer?
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2.  La doble dimensión de los instrumentos dispuestos para la renovación 

de la ciudad

2.1.  La posición de la Administración en el entramado de sujetos afectados 
por las actuaciones sobre el medio urbano

El tRLsRU dedica su art. 17.5 a la determinación de los sujetos obligados a realizar 
las obras comprendidas en las actuaciones sobre el medio urbano; sujetos sobre los que 
habrá de recaer, en definitiva, el deber de costear y sufragar las obras exigidas, en cada 
caso, por la rehabilitación edificatoria, renovación o regeneración urbanas emprendidas. 
y así, respetando lo dispuesto a mayores a tal efecto por la propia legislación de orde-
nación territorial y urbanística, hace recaer tal obligación sobre tres grupos de sujetos 
claramente diferenciados.

De un lado, sobre los propietarios del bien inmueble y los titulares de derechos 
de uso otorgados por ellos, en la debida proporción que hubiera sido acordada en el 
negocio jurídico, contractual o de otro tipo, que legitimara la ocupación del bien. En 
ausencia de cláusula contractual al respecto o de inexistencia, en su caso, de negocio 
jurídico al respecto, el legislador adopta como criterio de atribución de deberes jurídicos 
al respecto la propia determinación del carácter de las obras a emprender. si fueran repa-
raciones menores motivadas por el uso diario de la vivienda, sus instalaciones y servicios 
—extremo impreciso de difícil concreción y, en todo caso, de apreciación parcialmente 
subjetiva—, recaerán sobre el titular del derecho de uso sobre la misma, en caso contra-
rio, sobre su propietario. Para la realización de esta calificación se estará a la normativa 
reguladora de la relación contractual correspondiente y, en su caso, con las proporciones 
que figuraran en el Registro de la Propiedad, relativas al bien inmueble concreto y a sus 
elementos anexos de uso privativo.

Ahora bien, pese a lo pormenorizado de su enunciado, heredero del art. 8 de la 
 LRRRU y, a su vez, del art. 18.2.a) del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, el precepto 
no da respuesta ni solventa algunas de las cuestiones prácticas que plantea tal atribución 
de obligaciones a los sujetos citados, por cuanto deja en el aire cuestiones de gran calado, 
entre otras, el interlocutor válido con quien debe contactar la Administración a estos 
efectos, ¿propietario o titular del derecho de uso?, o el papel, funciones y competencias 
administrativas respecto a aquellos supuestos en que los afectados no consiguieran llegar 
a un acuerdo válido sobre la calificación de las obras a realizar o el reparto de sus costes.

De otro lado, son también sujetos obligados las comunidades de propietarios y, caso 
de existir, las agrupaciones de comunidades de propietarios, así como las cooperativas 
de viviendas, con respecto, claro está, a los elementos comunes de la construcción, el 
edificio o complejo inmobiliario en régimen de propiedad horizontal y de los condo-
minios, listado claramente indicativo y sin perjuicio, en cualquier caso, del deber de los 
propietarios de las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir, en los 
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términos y en la proporción que marquen los estatutos correspondientes, a los gastos en 
que incurran aquellas.

se atribuyen, asimismo, en última instancia, obligaciones a este respecto a las Admi-
nistraciones públicas, en cuanto tercera categoría al margen y, por tanto, independiente 
de las anteriores, esto es, las Administraciones se encuentran contempladas por la ley 
como sujetos obligados al amparo del apartado a) del art. 17.5 en caso de ser propie-
tarias o titulares de derechos de uso sobre edificaciones o inmuebles, aplicándose, en 
cambio, este último apartado c) del precepto bien porque las actuaciones previstas vayan 
a afectar a elementos propios de la urbanización y no exista el deber legal para los pro-
pietarios de asumir su coste, bien porque se financie parte de la operación con fondos 
públicos, en los supuestos de ejecución subsidiaria, a costa de los obligados  47.

Con ello el legislador diferencia claramente en su enunciado tres tipos o clases de 
sujetos. En primer lugar, a los obligados a realizar y, por ende, costear las obras corres-
pondientes para el desarrollo de la actuación pertinente, a los que se refiere el art. 17.5; 
en segundo, a los que cuentan con la iniciativa para proponer la ordenación de tal ac-
tuación, regulados por el art. 8; y, en tercera y última instancia, a los legitimados para 
intervenir en su ejecución, contemplados por el art. 9 del tRLsRU.

Las dos últimas categorías son esenciales para la ordenación y gestión de la actuación 
correspondiente, por cuanto les corresponde no solo iniciar el procedimiento para su 
adopción, sino participar de forma activa en su ejecución. De ahí, en cualquier caso, 
la indudable semejanza entre los sujetos recogidos y regulados por ambos preceptos  48. 
Cierto es que las funciones y, sobre todo, el momento temporal de intervención en la 
actuación varía en función de que se ejerza la iniciativa o se participe en la ejecución de 
la actuación, pero el enunciado de los sujetos con capacidad para ejercitar cualquiera de 
estas dos posibilidades resulta prácticamente idéntico.

Por lo que se refiere, en particular, a la iniciativa en la ordenación de las actuacio-
nes de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, al albur del art. 8 del texto 
Refundido puede ser pública, partiendo de «Administraciones públicas» o de «entidades 
públicas adscritas o dependientes de las mismas», esto es, de entes instrumentales o ins-
titucionales, o, por el contrario, de naturaleza —al menos en un principio— privada, 
pudiendo provenir, en tal caso, de los propietarios. No cabe olvidar que, en ocasiones, 

47 Debe tomarse en consideración, a este último efecto, que el obligado habrá de devolver a la Administra-
ción pública no solo el coste de las obras realizadas, sino también todos aquellos daños, perjuicios o menoscabos 
que la ejecución subsidiaria hubiera podido irrogarle.

48 En concreto, el art. 9.4 del tRLsRU dispone que «en la ejecución de las actuaciones sobre el medio 
urbano, además de las Administraciones públicas competentes y las entidades públicas adscritas o dependientes 
de las mismas, podrán participar: a) las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios; b) las 
cooperativas de viviendas; c) los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares de 
derechos reales o de aprovechamiento; d) las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier 
título en dichas operaciones, y e) las asociaciones administrativas que se constituyan de acuerdo con lo previsto 
en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística».
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será una Administración pública quien ocupe esta posición de propietario, tratándose 
entonces, si decide ejercer las facultades que le permite este precepto, de una iniciativa 
claramente pública si bien bajo el manto de esta segunda categoría de sujetos con inicia-
tiva para proponer la actuación correspondiente.

En todo caso, esta última etiqueta de «propietario» se emplea, en un primer momen-
to, de forma un tanto genérica, matizando y especificando el precepto a renglón seguido 
que serán considerados asimismo propietarios a los efectos de ejercer la iniciativa en la 
ordenación de las actuaciones sobre el medio urbano «las comunidades y agrupaciones 
de comunidades de propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los 
propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de derechos 
reales o de aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades que intervengan en 
nombre de cualquiera de los sujetos anteriores».

Cuestión de indudable interés es la reflexión sobre el carácter preceptivo o, en su 
caso, meramente potestativo de la iniciativa a ejercer, por cuanto parece evidente que 
las funciones de policía y control que corresponden a la Administración pública en el 
ámbito urbanístico se compadecen mal con la afirmación de una iniciativa voluntaria o 
potestativa  49, si bien, del mismo modo, no cabe sino reconocer que el legislador no se 
pronuncia sobre la obligatoriedad de la iniciativa privada, sin reconocer ni imponer su 
carácter preceptivo, por lo que cabe augurar, ante el elevado coste que habrán de supo-
ner, de forma ordinaria, las actuaciones a adoptar, que la iniciativa para la ordenación y 
gestión de las mismas partirá habitualmente de la propia Administración pública.

Una conclusión avalada, en todo caso, por el enunciado original del art. 4.4 del tRL-
sRU, conforme al que se encomendaba a las Administraciones públicas la identificación 
de las actuaciones necesarias para culminar la regeneración urbana y la priorización de 
las que precisaran de intervención con mayor urgencia, afectado por la declaración de 
inconstitucionalidad efectuada al respecto por la stC 143/2017, de 14 de diciembre.

2.2. Reglas básicas para la ordenación y gestión de las actuaciones

Ejercida la iniciativa correspondiente, se hace necesario cumplir con una serie de 
requisitos previos antes de proceder a delimitar el ámbito de actuación correspondiente 
y emprender, por tanto, la ejecución de las medidas acordadas en cada caso. Destacan, a 
tal efecto, las reglas específicas que establece el art. 24 del tRLsRU para la ordenación 
y ejecución de la actuación sobre el medio urbano a implementar y, en particular, la 
exigencia por el art. 22.5 de la memoria de viabilidad económica que necesariamente la 
habrá de acompañar.

49 y así, el art. 8.2 del tRLsRU establece de forma expresa que «los particulares, sean o no propietarios, 
deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes públicos, a los 
que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, tanto en los supuestos de iniciativa pública, como 
privada».
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Parte el legislador de la asunción de que la amplitud y complejidad de las actua-
ciones a emprender sobre la ciudad existente habrá de incidir, habitualmente, sobre la 
ordenación urbanística vigente, de forma que pueda chocar, incluso frontalmente, con 
la planificación existente. De ahí que el art. 24, buscando sin duda la flexibilidad en este 
ámbito y la reducción de cualquier complejidad innecesaria en su articulación, distinga 
dos supuestos radicalmente diversos en función de que las actuaciones de rehabilitación 
edificatoria y las de regeneración y renovación urbanas resulten incompatibles o no con 
la ordenación urbanística vigente.

En el primer supuesto, considerando el interés general que se reconoce a estas actua-
ciones sobre el medio urbano en aras de la aspiración más amplia del legislador por aban-
donar el urbanismo expansivo y volver la mirada a la ciudad ya construida, se establecen 
las reglas necesarias para llevar a cabo la alteración necesaria a fin de ajustar la planificación 
a las actuaciones proyectadas. A tal fin, el texto legal admite dos posibles vías, que deberá 
concretar y desarrollar, en su caso, la legislación urbanística autonómica. En tal sentido, 
o se modifica el Plan correspondiente, revisándolo puntual o parcialmente para ajustar 
la ordenación en la zona objeto de actuación a los fines perseguidos con esta última, o se 
formaliza, de forma simultánea a aquella modificación o independientemente de ella, un 
instrumento de ordenación o programa, aprobado por el procedimiento dispuesto, a su 
vez, para la aprobación de las normas reglamentarias, que tenga exactamente los mismos 
efectos que las alteraciones de planeamiento urbanístico. se contempla así, en definitiva, 
la posible creación y regulación por las Comunidades Autónomas de «planes de rehabilita-
ción» con contenido urbanístico y mayor alcance, en cualquier caso, que los planes especia-
les de reforma interior existentes hasta el momento. En cualquier caso, la vía seguida habrá 
de incorporar el informe o memoria de viabilidad económica regulada por el art. 22.5 
del tRLsRU, en cuanto cautela esencial para la valoración del impacto económico de la 
actuación proyectada. Ahora bien, cabe también la posibilidad de que las actuaciones pro-
yectadas no resulten incompatibles ni requieran, por tanto, la alteración de la ordenación 
urbanística vigente, en cuyo caso habrá de optarse, a su vez, en relación con la delimitación 
espacial de la actuación, por la aprobación de un ámbito de actuación o gestión conjunta 
o por la identificación y concreción de la actuación aislada que, en su caso, corresponda.

El repaso de las reglas básicas y requisitos previos exigidos para la ordenación y ges-
tión de actuaciones sobre el medio urbano al amparo del tRLsRU exige recalar, míni-
mamente, en el enunciado de su art. 22, relativo a la evaluación y seguimiento de la sos-
tenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las 
actuaciones sobre el medio urbano, en concreto, en su apartado 5, relativo a la memoria 
de viabilidad económica que deberá realizarse, en todo caso, con carácter previo a la 
ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transfor-
mación urbanística, a fin de analizar, como reza su propia denominación, su posibilidad 
«en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación 
y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para 
los propietarios incluidos en su ámbito de actuación». La memoria de viabilidad eco-
nómica se caracteriza, por tanto, por un triple objetivo, en cuanto pretende asegurar no 
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solo la rentabilidad de la actuación, sino, en particular, la adecuada equidistribución de 
beneficios y cargas para los propietarios afectados, todo ello sin que se superen, en caso 
alguno, las obligaciones derivadas del propio deber legal de conservación, tal como este 
se concrete en la legislación urbanística autonómica correspondiente.

Debe adoptarse una vez producido el acuerdo para la declaración de la iniciativa de 
la actuación, puesto que sus determinaciones han de analizar de forma pormenorizada 
las posibilidades de ejecución de actuaciones concretas, si bien antes de que se adopte el 
acuerdo administrativo de delimitación de los ámbitos de actuación conjunta o de auto-
rización de actuaciones aisladas, en el que habrán de incluirse contenidos condicionados 
por el propio resultado de la memoria de viabilidad económica. se trata de un instru-
mento híbrido, por cuanto incluye aspectos y contenidos que permiten considerarla 
instrumento de gestión, si bien comparte, asimismo, cierto caracteres comunes con los 
instrumentos de planificación. No en vano, establece los derechos y obligaciones propias 
de la planificación, materializados en la ordenación urbanística que asume o que, en su 
caso, se propone modificar, a la vez que establece los mecanismos de gestión pertinentes 
a través de la equidistribución de las cargas y beneficios que genera aquella planificación. 
Cuenta, además, con un apartado netamente económico en el que habrán de determi-
narse las características económicas de la ordenación existente o de la que, en su caso, se 
proponga, exponiendo los valores derivados de la ordenación urbanística y concretando 
tanto gastos necesarios para la ejecución como ingresos de obtención prevista a resultas 
de los aprovechamientos subjetivos considerados en la planificación que se ejecuta  50.

En todo caso, si la regulación urbanística actúa, con carácter general, sobre los 
ámbitos de la planificación, la gestión y la disciplina, la nueva legislación que ha ido 
abriéndose paso en los últimos años en materia de renovación urbana se ha caracte-
rizado por incidir, fundamentalmente, en los dos primeros  51. Partiendo del carácter 
público e interés general de la ejecución de las actuaciones de rehabilitación edificato-
ria, renovación y regeneración urbanas, no se limita por el legislador estatal el posible 
empleo, para su desarrollo, de todas las fórmulas de gestión directa por la propia Ad-
ministración pública y de las modalidades, en su caso, de gestión indirecta por el sector 
privado, admitidas, en su caso, por la legislación vigente, sin establecer prelación alguna 
entre estas modalidades de gestión ni condición que sirva para escoger la más apropia-
da. La Administración pública actuante, casi siempre la autonómica o local, a la vista 
de sus competencias en materia de vivienda, ordenación del territorio y urbanismo, 
podrá optar indistintamente entre ellas, siempre que tal Administración esté, lógica-

50 No en vano, una de las desconfianzas suscitadas en su momento por la LRRRU es, tal y como subraya 
t. R. fernández rodríGuez, «Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas», Revista Aranzadi de Urba-
nismo y Edificación, núm. 28, 2013, p. 14, la ausencia de acompañamiento financiero que permita garantizar el 
cumplimiento de sus fines y objetivos.

51 Así, sobre la incidencia y el reflejo del nuevo modelo de urbanismo sostenible en el planeamiento y la 
gestión urbanística, en concreto, desde la perspectiva castellano y leonesa, vid. d. fernández de GaTTa sán-
cHez, «Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Planificación y gestión», Revista Jurídica de Castilla 
y León, núm. 39, 2016, pp. 23 y ss.
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mente, incluida en el ámbito de la aplicación de la forma de ejecución seleccionada o se 
encuentre, en su caso, legitimada para aplicarla o actuarla de acuerdo con las reglas de 
la legislación correspondiente  52.

Ejercida la iniciativa para la ordenación y ejecución de actuaciones sobre el medio 
urbano y cumplidos los requerimientos previos previstos a este respecto por la LRRRU, 
en especial, la modificación de la ordenación urbanística que pudiera resultar precisa, 
en su caso, o la realización de la memoria de viabilidad económica, procede acordar en 
vía administrativa la delimitación de los ámbitos de gestión y ejecución de la actuación 
pertinente  53.

El primer efecto que se deriva y el más evidente, por otra parte, es que su acuerdo 
marca el comienzo de la ejecución de las actuaciones y obras a realizar, de conformidad, 
por una parte, con la forma de gestión por la que haya optado la Administración compe-
tente y con la programación temporal, por otra, que se hubiera diseñado al efecto y en la 
que habrán de incluirse necesariamente aquellas posibles dilaciones temporales respecto 
al inicio stricto sensu de la ejecución, derivadas de otros trámites o procedimientos que 
resultaran asimismo necesarios antes de emprender su gestión, pero imposibles de poner 
en marcha sin la delimitación del ámbito de actuación de rehabilitación edificatoria y de 
regeneración y renovación urbanas, ya sea conjunta o aislada. y así, la delimitación del 
ámbito de gestión legitima, conforme al art. 42.3 del tRLsRU, la puesta en marcha de 
los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas de los bienes y derechos ne-
cesarios para su ejecución, por cuanto comporta a tal efecto la declaración de su utilidad 
pública o, en su caso, interés social. Con ello se avanza en la senda de lograr una mayor 
flexibilidad en la materialización de las actuaciones.

Pero la nueva concepción de las intervenciones amparadas por la ley alcanza no solo a 
los inmuebles privados afectados por ellas, sino también a los bienes de dominio público, 
de forma que la delimitación aludida producirá también efectos importantes respecto a la 
ocupación de las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indis-
pensables, en los términos dispuestos por el art. 24, apartados 4 y 5, para la instalación de 
ascensores u otros elementos garantizadores de la accesibilidad universal o la realización de 
aquellas obras dispuestas por el legislador y dirigidas a reducir al menos en un 30 por 100 
la demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio correspondiente.

52 El tRLsRU establece, además, ciertas excepciones al régimen jurídico aplicable a la institución de la 
expropiación forzosa comunes a toda acción ejecutiva en materia de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. y así, aunque el art. 43.1 del texto Refundido, exige, en su inciso final, acuerdo con el expropiado para 
la satisfacción del justiprecio en especie, el apartado segundo del mismo precepto establece que no será necesario 
dicho consentimiento, siempre que el pago en especie se realice dentro del propio ámbito de gestión y, por lo 
demás, del plazo temporal establecido para la terminación de las obras correspondientes.

53 El art. 19 del tRLsRU regula el ejercicio, en su caso, de los derechos de realojamiento y de retorno de 
los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual cuando la ejecución de las actuaciones 
sobre el medio urbano lo requiriera. Con mayor profundidad, T. quinTana lópez, «Los derechos de realojo y 
retorno: antecedentes y regulación estatal en el modelo de urbanismo sostenible», Revista Vasca de Administra-
ción Pública, núms. 99-100, 2014, pp. 2479 y ss.
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La delimitación del ámbito de gestión y ejecución de la actuación pertinente le-
gitima, a este respecto, la ocupación de las superficies de espacios libres o de dominio 
público siempre que sean de titularidad municipal. su aprobación definitiva se erige de 
esta forma en causa suficiente para que se establezca una cesión de uso del vuelo «por el 
tiempo en que se mantenga la edificación», esto es, hasta su derribo y/o sustitución por 
otra distinta. Es más, cabe optar también por la recalificación y desafectación del domi-
nio público, dejando de lado la cesión de uso del vuelo para enajenar con posterioridad, 
en cambio, el bien desafectado a la comunidad o agrupación de comunidades de pro-
pietarios correspondiente. El precepto insiste, a tal efecto, en la necesidad de justificar 
cualquiera de estas opciones en la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra 
solución, debiendo quedar debidamente acreditada, en cualquier caso, la funcionalidad 
del dominio público correspondiente. si los bienes de dominio público a ocupar no fue-
ran municipales, sino titularidad de otras Administraciones, podrán solicitar los ayunta-
mientos a su titular correspondiente que opte, de acuerdo con los requisitos expresados 
anteriormente, por la cesión del uso o, en su caso, la posible desafectación del bien de 
que se trate, siempre de conformidad con lo previsto, en cualquier caso, en la legislación 
reguladora del bien correspondiente.

Por último, la conformidad o autorización administrativa correspondiente a cuales-
quiera de las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación 
urbanas, sea conjunta o aislada, determinará, una vez firme en vía administrativa, y 
como no cabía esperar de otra forma si se confía en garantizar la ejecución y el desarrollo 
de la actuación prevista, la afección real directa e inmediata de las fincas afectadas, «cons-
titutivas de elementos privativos de regímenes de propiedad horizontal o de complejo 
inmobiliario privado», cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de 
sufragar y costear las obras correspondientes. Esta afección real, nacida por determina-
ción legal, conforme dispone el art. 14.d) del tRLsRU, se hará constar mediante nota 
marginal en el Registro de la Propiedad, con mención expresa de su carácter de garantía 
real y el mismo régimen de preferencia y prioridad que reconoce el ordenamiento ur-
banístico a la afección real para el pago de cuotas de urbanización en las actuaciones de 
transformación urbanística.

se encontraba estrechamente vinculado a la nueva legislación en materia de reno-
vación urbana el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación 
Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016, aprobado por Real 
Decreto 233/2013, de 5 de abril, y prorrogado para el ejercicio 2017 por el Real De-
creto 637/2016, de 9 de diciembre, que acotó las ayudas a los fines considerados prio-
ritarios al efecto, procurando incentivar al sector privado para participar, en términos 
de sostenibilidad y competitividad, en las operaciones de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas  54. sigue su estela el recientemente aprobado Plan Estatal de Vi-

54 Conforme a su art. 2.1, el Plan se estructuró en ocho programas relativos, respectivamente, a la subsi-
diación de préstamos convenidos, a la ayuda al alquiler de vivienda, al fomento del parque público de vivienda 
en alquiler, al fomento de la rehabilitación edificatoria, al fomento de la regeneración y renovación urbanas, al 
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vienda 2018-2021, regulado por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que no solo 
mantiene las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos concedidas al amparo de 
planes estatales anteriores, sino que busca conceder nuevas subvenciones dirigidas, esen-
cialmente, a la rehabilitación de edificios y viviendas y la regeneración y renovación de 
áreas urbanas y rurales, incluidos los supuestos de infravivienda y chabolismo; a facilitar 
el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con dificultades 
económicas; a ayudar a quienes sean objeto de desahucio o lanzamiento de su vivien-
da habitual  55; así como al fomento de la promoción y/o rehabilitación de edificios de 
viviendas destinadas al alquiler o a personas mayores o con discapacidad  56. En suma, 
insiste en el cambio de modelo propugnado por el legislador y apuntalado por el Plan 
inmediatamente anterior, manteniendo la apuesta decidida por fomentar con carácter 
prioritario el alquiler y la rehabilitación.

2.3. Las dos vertientes de la renovación urbana

La sostenibilidad urbana se proyecta sobre las dos vertientes, colectiva e individual, 
de la ciudad, urbe en su conjunto y edificación singular, en su triple perspectiva am-
biental, social y económica  57, de forma que al hilo de la irrupción y consolidación del 
principio de desarrollo urbano sostenible, se va abriendo paso en nuestro Derecho urba-
nístico la reivindicación de un nuevo modelo territorial urbano basado en la compaci-
dad, ambientalmente eficiente, socialmente integrado  58, innovador tanto en los servicios 
que presta la propia urbe, como en sus elementos particulares al apuntalar la edificación 
sostenible, en definitiva, una nueva ciudad «regenerada». sentada esta premisa, no cabe 

apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, al fomento de ciudades sostenibles y com-
petitivas y al apoyo a la implantación y gestión del Plan.

55 se trata de un nuevo programa de ayuda que busca incorporar al Plan a personas especialmente vulnera-
bles, a fin de facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a todos los que hayan sido o vayan a ser objeto 
de lanzamiento de su vivienda habitual, mediante la disposición de un fondo de viviendas de las entidades de 
crédito y otras entidades o particulares tenedores de viviendas.

56 El Plan se estructura, en concreto, en nueve programas: de subsidiación de préstamos convenidos; de 
ayuda al alquiler de vivienda; de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda 
habitual; de fomento del parque de vivienda en alquiler; de fomento de mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas; de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas; de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural; de ayuda a los jóvenes; y 
de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.

57 Resultando esencial, en todo caso, el adecuado equilibrio entre las tres. No en vano, e. blasco Hedo, 
«La certificación de eficiencia energética en la edificación», op. cit., p. 4, ha denunciado que «a menudo se ha 
impuesto una sostenibilidad débil amparada en una perspectiva monetaria propia de la economía estándar 
frente a una sostenibilidad fuerte, abordada desde la perspectiva de la ecología y las ciencias de la naturaleza a 
ella vinculadas». En idéntico sentido, m. Vaquer caballería, «La consolidación del principio de desarrollo 
territorial y urbano sostenible en la última década», op. cit., p. 505.

58 La importancia adquirida por la sostenibilidad social en materia urbanística se refleja en la reciente 
Declaración del Ix Foro Urbano Mundial, celebrado en Kuala Lumpur entre el 7 y el 13 de febrero, y, en par-
ticular, en su identificación de los retos emergentes, eminentemente sociales, que requieren acciones urgentes 
para la implementación de la Nueva Agenda Urbana.
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sino constatar que si la noción y, en particular, los objetivos ambicionados por el desa-
rrollo urbano sostenible se encuentran mínimamente identificados a resultas de la evolu-
ción del principio, tanto internacional como interna, no ocurre lo mismo, sin embargo, 
con la concreción jurídica de los métodos y medios específicos a emplear para alcanzar 
su satisfacción y hacer esta transformación urbana realmente operativa. se trata, en todo 
caso, de una labor en la que el legislador autonómico habrá de resultar absolutamente 
primordial al amparo del reparto competencial articulado por nuestra Constitución en 
materia urbanística  59.

Ahora bien, el nuevo rumbo que cabe apreciar en los últimos tiempos se encuentra 
fundado también, sin lugar a dudas, en los profundos cambios que cabe apreciar en 
nuestra sociedad, afectada ahora por el vuelco espectacular que ha supuesto en tantas 
materias la crisis económica imperante durante varios años y el impacto de las nuevas 
tecnologías. La convergencia real y efectiva de nuestra economía con la de los países que 
integran la Unión Europea exige, por un lado, hacer frente a nuestra actual coyuntura 
económica, marcada por las restricciones presupuestarias y un paro masivo y de larga 
duración que han alumbrado un nuevo marco de organización y actuación de nuestros 
poderes públicos, fundado en la nueva redacción del art. 135 de la Constitución españo-
la tras la reforma efectuada en su enunciado en 2011, sin olvidar, por otro, la necesidad 
de continuar construyendo y, especialmente, conservando y manteniendo en tiempos 
de crisis económica y financiera un sistema integrado de infraestructuras y servicios cuya 
existencia contribuya a la realización de objetivos comunitarios y nacionales capitales, 
tales como la cohesión territorial o una mayor integración económica y social  60.

Las devastadoras consecuencias de la crisis económica por la que acaba de atravesar 
España deben servir no solo como pretexto sino como auténtico contexto para meditar 
en profundidad sobre el papel de la Administración en nuestra sociedad y para la pro-
moción y ordenación de los cambios sociales en marcha que habrán de traer consigo, 
entre otros efectos, un nuevo modelo económico fundado en las exigencias del desarro-
llo sostenible y la innovación, sin que el miedo a futuros apocalípticos impidan sentar 
las bases para una transición a las nuevas coordenadas sociales proporcionadas por la 
sostenibilidad, con el fin último de mejorar los estándares de calidad urbana, social y 
ambiental.

sobresale en este punto la problemática jurídica planteada en los últimos años en 
España por el fomento, precisamente en el marco de la renovación urbana, de la in-

59 M. González medina y V. fedeli, «Exploring European urban policy: towards an EU-national ur-
ban agenda?», Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 2015, p. 13, denuncian el complejo reparto competencial 
vigente en el ordenamiento urbanístico español, achacando a la pugna entre las diversas instancias a nivel esta-
tal, autonómico y local el escaso progreso en la incorporación y desarrollo de la denominada «urban agenda».

60 La plasmación práctica de esta idea exige, en todo caso, un ingente esfuerzo que los presupuestos públi-
cos no pueden acometer por sí mismos, lo que hace preciso acudir a la financiación privada, aspecto que exige, 
por sí mismo, especial atención y reflexión. De ahí la indudable trascendencia de la expansión de la filosofía 
smart, que se asienta, entre otros extremos, tal y como sanciona el Libro Blanco. Smart Cities, Enerlis, Ernst and 
young, Ferrovial y Madrid Network, 2012, p. 18, en la aplicación de una «gestión eficiente a todas las escalas».
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novación en las ciudades, con la consiguiente articulación de lo que se han dado en 
denominar smart cities, esto es, espacios más tecnológicos, sostenibles y transitables, 
que permitan la evolución hacia un nuevo paradigma urbano en el que el ciudadano 
sea no solo eje del cambio sino, además, su principal beneficiario  61. se trata, en fin, de 
mejorar la habitabilidad urbana, apoyándose en un modelo de gestión más eficiente y 
sostenible, aprovechando el gran volumen de información que proporcionan las nuevas 
tecnologías  62.

son cuestiones que conectan, inevitablemente, con la implementación de nuevos 
modelos organizativos para el diseño, evaluación e impacto de las políticas públicas y, 
fundamentalmente, para la prestación de los servicios públicos, espoleados, conviene su-
brayarlo de inmediato, por la expansión y aceptación social indiscriminada de la tecno-
logía, la innovación y el riesgo  63. se trata de una auténtica revolución digital que ofrece 
oportunidades desconocidas y, por tanto, inexploradas hasta el momento, incidiendo no 
solo en las formas de comunicación y relación social, sino también, señaladamente, en la 
propia política, la economía y, de forma significativa, las ciudades  64.

son múltiples y diversas las cuestiones planteadas, en tal sentido, en Derecho por 
el desarrollo tecnológico en el entorno urbano, más aun si se toma en consideración su 
auténtica vocación en cuanto procesos realmente integrados y comprensivos, que habrán 

61 A título de ejemplo, la definición que ofrecen desde la perspectiva de las ciudades de América Latina 
y el Caribe, M. bousKela, M. casseb, s. bassi, C. de luca y M. faccHina, La ruta hacia las Smart Cities: 
migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente, Banco Interamericano de Desarrollo, Nueva york, 
2016, pp. 29 y ss., para quienes las diversas concreciones del término smart city «no siempre están alineadas 
con el desarrollo equilibrado y justo de los centros urbanos», por lo que afirman —la cursiva es nuestra— que 
«una ciudad inteligente es una ciudad innovadora que utiliza tIC y otros medios para mejorar la toma de 
decisiones, así como la eficiencia de las operaciones, los servicios urbanos y su competitividad, a la vez que se 
garantiza la atención a las necesidades de las generaciones actuales y futuras en relación con los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales. Es atractiva para los ciudadanos, empresarios y trabajadores, y genera un espacio más 
seguro, con mejores servicios y con un ambiente de innovación que incentiva soluciones creativas, generando 
empleos y reduciendo las desigualdades. De esa manera, promueve un ciclo virtuoso que produce no solo bien-
estar económico y social, sino que también garantiza el uso sostenible de sus recursos y más calidad de vida a 
largo plazo».

62 y así, el Libro Blanco. Smart Cities, op. cit., p. 16, sostiene explícitamente que «el propósito final de una 
smart city es alcanzar una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, trans-
porte, servicios, educación, sanidad, seguridad pública, energía, etc.), satisfaciendo a la vez las necesidades de 
la urbe y de sus ciudadanos. todo ello debe lograrse en consonancia con los principios de desarrollo sostenible 
expuestos en el Programa 21, promovido por Naciones Unidas, y tomando la innovación tecnológica y la coo-
peración entre agentes económicos y sociales como los principales motores del cambio», aplicándose los citados 
principios a aspectos tales como la infraestructura tecnológica, la estrategia energética, la gestión y producción 
de los recursos, la provisión de servicios o el gobierno urbano.

63 Para V. almonacid lamelas, «transparencia municipal y derechos de las personas como base de los 
proyectos de gobierno abierto y smart city», Aletheia. Cuadernos Críticos del Derecho, núm. 2, 2015, pp. 197 
y ss., no cabe duda alguna de que cabe hablar, en tal sentido, de la apertura de una nueva etapa en la evolución 
del Estado social y Democrático de Derecho que califica de «Estado tecnológico de Derecho», para afirmar a 
continuación que «se podría definir como la plasmación jurídica de la realidad socio-tecnológica del siglo xxi».

64 Así lo subraya A. VeGara, «Supercities. La inteligencia del territorio», Revista Democracia y Gobierno 
Local, núm. 37, abril-junio de 2017, p. 5.
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de estar presididos por la inevitable coordinación de las diversas disciplinas y normativas 
sectoriales llamadas a interaccionar para dar respuesta integrada a los problemas sociales 
subyacentes no solo a la conservación, sino a las operaciones de recuperación, innovación 
y auténtica reforma urbanas, al servicio, como no podía ser de otra forma, del desarrollo 
sostenible de las ciudades y del consiguiente incremento de la calidad de vida de sus ha-
bitantes  65. En este contexto es mucho lo que puede aportar el concepto de smart, que no 
debe considerarse circunscrito en exclusiva al ámbito metropolitano o a las grandes aglo-
meraciones urbanas. Antes bien, resulta también «de especial interés en núcleos reducidos 
de población y ámbitos rurales», por cuanto supone, necesariamente, la definición de un 
modelo específico y adaptado a las peculiaridades propias de cada núcleo y de su entorno. 
No en vano, «la calidad en la gestión y en el servicio público no puede ser monopolio de las 
grandes ciudades» sino que interesa también, y mucho, en aquellos núcleos de población 
y zonas rurales donde la población y los recursos escasean en mayor medida  66. De ahí que 
el concepto de ciudad inteligente deba ir acompañado, necesariamente, del de territorio 
inteligente, dos nociones que descansan, a su vez, en última instancia, sobre la sostenibi-
lidad y, en suma, cohesión del tejido social sobre el que se asientan y que los conforma  67.

En todo caso, pese a los indudables beneficios que podrían derivar de la adecuada ar-
ticulación de la urbe inteligente para la sostenibilidad financiera de la ciudad  68, la mayor 
protección ambiental y cohesión social urbanas, su régimen jurídico continúa siendo, 
en gran medida, insuficiente. se hace preciso reconocer que la complejidad de los títulos 
competenciales que se entrecruzan al respecto aboca, necesariamente, a mayores trabas, 
en cuanto terreno abonado a la coordinación y, fundamentalmente, cooperación inte-
radministrativas  69. A ello se suman, por lo demás, los inconvenientes derivados de los 

65 M.ª L. Gómez Jiménez, «Informe sobre la regeneración urbana en España: nuevos instrumentos 
normativos en un escenario de cambios», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 285, 2013, 
pp. 184 y ss., concluye sobre esta base la dificultad de definir a nivel nacional estándares comunes para la rege-
neración y renovación urbana. Hace hincapié, asimismo, en la variedad de bloques normativos «en estado de 
agitación normativa» que inciden en mayor medida sobre la transformación sostenible de la ciudad, D. sibina 
Tomás, «Las políticas y técnicas para facilitar la transformación sostenible del suelo urbano consolidado: exa-
men general y su concreción en las ordenanzas municipales de inspección técnica de las edificaciones», Cuader-
nos de Derecho Local, núm. 6, 2004, pp. 170 y ss.

66 Así lo sostiene, en concreto, V. almonacid lamelas, «transparencia municipal y derechos de las per-
sonas como base de los proyectos de gobierno abierto y smart city», op. cit., pp. 232 y ss.

67 y así, R. riVero orTeGa y V. merino esTrada, «Innovación, smart cities y Administración elec-
trónica aplicada al urbanismo», en j. Gifreu i fonT, M. bassols coma y Á. menéndez rexacH (dirs.), El 
Derecho de la ciudad y el territorio: estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, INAP, Madrid, 2016, p. 594, 
no dudan en afirmar que «este urbanismo en el fondo no es tan novedoso», sino que «lo innovador es el uso de 
las oportunidades que nos ofrece la administración electrónica y el uso de las tIC para desarrollarlo de for-
ma creativa y eficiente». Hace asimismo especial hincapié en la importancia del capital humano al respecto, 
R. G. Hollands, «Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?», City, 
núm. 12 (3), 2008, pp. 303 y ss.

68 Vid. al efecto las reflexiones vertidas por A. González pino, «La sostenibilidad financiera de las Gran-
des Ciudades», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 13, 2017, pp. 1711 y ss.

69 Así, por citar tan solo algunas, las competencias en materia de urbanismo, régimen local, despliegue de 
tecnologías de la información y la comunicación, turismo, normalización o estandarización, sin olvidar, en todo 
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silencios y numerosas lagunas aun presentes en materia de recogida, almacenamiento, 
análisis, intercambio y explotación de la información y los datos obtenidos a resultas de 
la aplicación de esta filosofía smart. se trata, sin duda, de un reto importante. Aun más 
si descendemos del nivel colectivo al particular de la edificación concreta, en cuanto la 
rehabilitación inteligente ha sido, precisamente, la gran olvidada en las últimas reformas 
en materia de legislación urbanística, tanto estatales como autonómicas  70.

En efecto, el régimen jurídico vigente en materia de rehabilitación urbana continúa 
pivotando en gran medida sobre el deber de conservación, vinculado a la imagen o a 
la calidad del paisaje urbano entendido como apariencia de ciudad  71. sobresalen, a tal 
efecto, las nuevas perspectivas del informe de evaluación de edificios al servicio no solo 
de la edificación sostenible sino de la transformación urbana. se trata de un instrumento 
regulado por el Estado con carácter básico a raíz de las últimas reformas urbanísticas, a 
fin de medir el grado de conservación de nuestros edificios ante la insuficiencia palpable, 
a tal efecto, de la hasta ahora vigente Inspección técnica de Edificios, que no se encon-
traba regulada siquiera con carácter general por todas las Comunidades Autónomas ni 
exigida en todos los municipios españoles. Así, desde 2013 el legislador estatal se separa 
y eleva por encima de la regulación de aquel precedente, o instrumento de naturaleza 
análoga, para configurar un nuevo Informe de Evaluación de forma autónoma, sin per-
juicio, claro está, de la formulación de un régimen jurídico mínimamente coordinado, 
orientado a evitar duplicidades innecesarias entre el nuevo instrumento alumbrado y 
otros que pudieran existir en el ámbito de un municipio o Comunidad Autónoma  72. El 
nuevo informe que alumbra la LRRRU se asienta, en suma, sobre el deber de conser-
vación que atañe a todo propietario de inmueble, si bien se eleva sobre el mismo para 
conectar de forma más directa, y qué duda cabe ambiciosa, con el cambio de rumbo 
urbanístico apuntado supra, en cuanto se aspira con él también, simultáneamente, a 

caso, la gran heterogeneidad que cabe apreciar entre nuestros entes locales y su capacidad para asumir los retos 
planteados al efecto por la implementación de esta nueva inteligencia o smartness territorial. sobre la quiebra y 
fragmentación producida en el orden constitucional de distribución de competencias en materia urbanística se 
pronuncia m. Vaquer caballería, «El territorio (una aproximación a su concepto en el Derecho público)», 
en l. pareJo alfonso y j. Vida fernández (coords.), Los retos del Estado y la Administración en el siglo xxi. 
Libro Homenaje al Prof. Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 
p. 1952, para quien resulta llamativo que a resultas de la misma «el Estado no puede ordenar el territorio, pero 
sí desordenarlo».

70 M.ª L. Gómez Jiménez, «La rehabilitación inteligente de edificios: un nuevo reto para el Derecho ur-
banístico e inmobiliario», en F. García rubio (coord.), Las nuevas perspectivas de la ordenación urbanística y del 
paisaje: smart cities y rehabilitación. Una perspectiva hispano-italiana, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Madrid, 2017, p. 245, refiere las dificultades derivadas de la ausencia de definición unívoca de rehabilitación 
inteligente o smart remodeling.

71 De «buen efecto urbanístico de conjunto» habla la sts de 20 de abril de 1985 (art. 2214), refiriéndose 
a la «imagen urbana», en cambio, la de 17 de junio de 1991 (rec. núm. 711/1989).

72 He tenido ocasión de profundizar en las nuevas perspectivas del informe de evaluación de edificios al 
servicio de la edificación sostenible y de la transformación urbana, así en A. casares marcos, «El informe de 
evaluación de edificios como instrumento al servicio de la sostenibilidad urbana», op. cit., pp. 122 y ss.; y, desde 
la perspectiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en A. casares marcos, «Informe de evaluación 
de edificios y eficiencia energética», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 39, 2016, pp. 1 y ss.
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mejorar e incrementar la sostenibilidad ambiental, social y económica del propio nú-
cleo urbano  73. El legislador estatal mantiene, a tal efecto, su configuración tradicional 
como actividad privada de interés eminentemente público  74, unificando algunos rasgos 
básicos y exigencias mínimas en torno a su sustanciación y régimen jurídico frente a su 
regulación sumamente dispar al albur de la normativa autonómica y municipal hasta 
entonces vigente.

Pese a ello, las reformas efectuadas han dejado de lado, en buena medida, la rehabili-
tación inteligente de los edificios que conforman la ciudad, al no tomar en consideración 
ni establecer parámetros o estándares constructivos específicos al efecto para las actua-
ciones de rehabilitación  75. No hay duda del potencial del Derecho urbanístico al efecto, 
en cuanto instrumento que puede condicionar la técnica a emplear no solo para que 
la construcción de la edificación, sino también su gestión y rehabilitación posterior se 
realicen de forma inteligente  76. Para que el nuevo modelo urbano sea un éxito y cuente 
no solo con la aprobación de la ciudadanía sino con resultados contrastables en términos 
económicos, ambientales y sociales, se ha de aspirar a que el parque edificado existente, 
en muchas ocasiones deteriorado cuando no abiertamente degradado, resulte igual de 
cómodo y cuente con las mismas ventajas que la nueva construcción  77.

y es que no cabe duda de la estrecha interrelación entre edificio y ciudad. ya lo había 
advertido la Exposición de motivos de la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre régimen 
del suelo y ordenación urbana, al recordar que la intervención administrativa sobre la 
actividad constructiva es «precisamente uno de los casos más antiguos de actuación del 
poder público sobre las facultades dominicales», justificado en la medida en que «la vin-
culación de los edificios a la ciudad es tan íntima que al construir los edificios no cabe ol-

73 Destaca a tal efecto la reivindicación de Á. menéndez rexacH, «Instrumentos jurídicos para la regene-
ración urbana», op. cit., p. 20, quien entiende que el deber de conservación debería de incorporar una «cláusula 
de progreso» a fin de obligar a los propietarios a adaptar los edificios a las mejoras técnicas disponibles.

74 Vid., por todos, í. sanz rubiales, «La naturaleza jurídica de la inspección técnica de construcciones 
desde el deber de conservación», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 12, 2005, pp. 73 y ss.

75 Para M.ª L. Gómez Jiménez, «La rehabilitación inteligente de edificios: un nuevo reto para el Derecho 
urbanístico e inmobiliario», op. cit., p. 257, es tiempo de «iniciar la senda de una nueva configuración de la 
ordenación de las ciudades inteligentes», integrando en ella los procesos de rehabilitación inteligente y haciendo 
compatibles, en todo caso, los aspectos financiero y político que deben ir de la mano en aquellas actuaciones 
integrales que se prevea desarrollar.

76 Así, en concreto, sobre la estrecha interrelación entre edificación y sostenibilidad, vid. M.ª Á. Gon-
zález busTos y M. Á. González iGlesias, «sostenibilidad y responsabilidad en la edificación», Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 301, noviembre de 2015, pp. 151 y ss.

77 Objetivo que se antoja problemático y difícil de alcanzar en la medida en que apenas si las últimas re-
formas normativas han contribuido a expandir la institución de la inspección periódica de edificios, valorándose 
la eficacia de esta nueva norma legal en la medida en que podrá contribuir, tal y como subraya el Editorial de 
j. casTelao rodríGuez, en Práctica Urbanística, núm. 138, enero-febrero de 2016, p. 5, a la extensión de la 
«cultura social del mantenimiento de los edificios». En todo caso, se refiere, precisamente, a la necesaria vincu-
lación de la rehabilitación con las estrategias de desarrollo urbano sostenible para que sea considerada realmente 
inteligente, M.ª L. Gómez Jiménez, «La rehabilitación inteligente de edificios: un nuevo reto para el Derecho 
urbanístico e inmobiliario», op. cit., p. 246.
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vidar que se está construyendo al mismo tiempo a la ciudad». De ahí que la intervención 
pública sobre la propiedad urbana se produzca no solo en el momento de emprender 
la obra, sino también una vez terminada y «mientras dure la vida de la construcción»  78.

El actualmente vigente tRLsRU parte, en este sentido, del deber de conservación 
de la edificación aislada para fomentar no solo su propia mejora, sino la del medio urba-
no en que se integra, promoviendo la rehabilitación edificatoria y, simultáneamente, la 
recuperación, renovación y regeneración de la ciudad  79. Destaca, a tal efecto, el acento 
puesto por el legislador en la promoción de la eficiencia y el ahorro energéticos en el 
medio urbano, que va más allá de la mera suma de los obtenidos en cada edificio particu-
lar  80. La sostenibilidad urbana es mucho más que la mera adición de los logros obtenidos 
por la implementación de criterios sostenibles en sus edificaciones individuales, pero qué 
duda cabe de que se ve especialmente favorecida e impulsada si se avanza en la senda de 
la sostenibilidad de sus inmuebles concretos.

IV.  REFLEXIÓN FINAL SOBRE LOS OBStÁCULOS 
A LA REGENERACIÓN y RENOVACIÓN DE LA CIUDAD EXIStENtE

La renovación de la ciudad existente se revela, sin duda, mucho más problemática 
que su expansión y la constitución de nuevo suelo urbano. Atañe a las Administraciones 
públicas, señaladamente, a la municipal, el impulso de la regeneración urbana dentro 
de las directrices señaladas al efecto por la legislación autonómica correspondiente en 
materia urbanística. No en vano, ha sido declarado inconstitucional el art. 4.4 del tRL-
sRU por el que se imponía a las Administraciones competentes la obligación de adoptar 
«medidas que aseguren la realización de las obras de conservación, y la ejecución de ac-
tuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean 
precisas», formulando y ejecutando, en su caso, «los instrumentos que las establezcan, 

78 La especial sensibilidad de la Ley de 1956 con los edificios que conforman la ciudad construida se ma-
nifiesta en el nacimiento con esta Ley a la vida jurídica de los Planes Especiales de Reforma Interior, perseguidos 
siempre, tal y como afirma G. D. embuena manuel, «El pretérito perfecto y el futuro imperfecto de los Planes 
Especiales de Reforma Interior», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 303, 2016, pp. 54 y ss., 
por «el desarrollismo económico, teniendo este como base en nuestro país el sector de la construcción y como 
consecuencia de este, la expansión de nuestras urbes», razón que ha llevado a que hayan sido «minusvalorados 
e infrautilizados».

79 Vid. d. fernández de GaTTa sáncHez, «Conservación de edificios y construcciones, rehabilitación 
y renovación urbanas», en M. M. fernando pablo (dir.), y M.ª Á. González busTos (coord.), Derecho de la 
edificación y renovación urbana, tecnos, Madrid, 2016, pp. 307 y ss., y, sobre los antecedentes del ordenamiento 
jurídico actual, del mismo autor, «Urbanismo y edificación sostenible: su plasmación en el ordenamiento jurí-
dico», Práctica Urbanística, núm. 56, 2007, pp. 17 y ss.

80 Como acertadamente subraya M.ª L. Gómez Jiménez, «La rehabilitación inteligente de edificios: un 
nuevo reto para el Derecho urbanístico e inmobiliario», op. cit., p. 249, el incumplimiento por parte del Estado 
español de los objetivos europeos de eficiencia energética implica que aunque no todas las rehabilitaciones 
inteligentes deban incorporar actuaciones energéticas en la edificación, ambos conceptos —rehabilitación inte-
ligente y energética— suelan ir habitualmente de la mano.
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cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o vulnerabi-
lidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos homogéneos; o situaciones graves 
de pobreza energética». El precepto no solo tipificaba los supuestos enunciados como 
de intervención pública obligada sino que priorizaba, además, las medidas a adoptar al 
respecto, señalando la prevalencia, la mayor urgencia, en suma, de las adoptadas para 
«eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habita-
bilidad y accesibilidad universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, 
con tales objetivos, partan bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el 
ámbito, bien de una amplia participación de los mismos en ella». Pues bien, el tribunal 
Constitucional ha entendido en su sentencia 143/2017, de 14 de diciembre, que al 
concretar la directriz del desarrollo urbano sostenible, este art. 4.4 del texto Refundido 
había desbordado los límites impuestos al Estado por las competencias urbanísticas de 
las Comunidades Autónomas, en tanto «el Estado no se limita a dotar a las Administra-
ciones con competencias urbanísticas de instrumentos para que puedan, si lo estiman 
pertinente, acometer obras de rehabilitación, reforma y regeneración urbanas, sino que 
las obliga a llevarlas a cabo en esos supuestos, lo que supone un exceso en cuanto que 
vacía de contenido sus competencias en materia urbanística» (Fj 15).

Corresponde a la LRRRU el honor de haber colmado al fin el vacío normativo 
anterior respecto a las actuaciones que pudieran emprenderse sobre el suelo urbano ya 
construido tendentes a la reforma y renovación de la ciudad existente, afinando al res-
pecto los criterios incorporados poco tiempo antes por la Ley de Economía sostenible 
y el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, si bien su éxito y la materialización efectiva 
de sus objetivos depende, en todo caso, del concreto marco normativo configurado 
al efecto por los legisladores autonómicos, sobre quienes recaen, en última instancia, 
competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivien-
da  81. y así, el alcance de la competencia reguladora autonómica en materia urbanística 
y el elevado número de proyectos emprendidos al respecto en el ámbito estrictamente 
local, entorpecen, sin duda, la definición de unos requerimientos o estándares mínimos 
comunes para la regeneración y renovación urbanas a nivel nacional  82. De ahí la im-

81 M.ª Á. González busTos, «Marco regulador para la regeneración urbana», op. cit., p. 348, denuncia, 
en tal sentido, que la LRRRU «no ha tenido el recorrido que se pretendía» por la dilación autonómica en adap-
tar su normativa urbanística a la legislación estatal y porque la finalmente resultante ha tendido a centrarse, en 
la mayoría de casos, en los problemas presentados por los barrios especialmente degradados y en las exigencias 
planteadas por el reto de lograr mayores niveles de ahorro y eficiencia energética en la ciudad, dejando al mar-
gen el resto de la problemática planteada, asimismo, por la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. 
Vid., con mayor profundidad sobre el conflicto competencial planteado en este ámbito, de la misma autora, 
«Distribución y conflictos de competencia», en T. quinTana lópez (dir.), y a. casares marcos (coord.), De-
recho Urbanístico. Guía teórico-práctica, tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 15 y ss.; y, M. j. rozados oliVa, 
«Las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas», en T. quinTana lópez (dir.), y a. casares marcos (coord.), Urbanismo sostenible. Rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 71 y ss.

82 M.ª L. Gómez Jiménez, «Informe sobre la regeneración urbana en España: nuevos instrumentos nor-
mativos en un escenario de cambios», op. cit., p. 185. En todo caso, sobre las buenas prácticas desarrolladas 
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portancia en este ámbito de la concertación y la coordinación interadministrativas  83. 
Qué duda cabe de que habrá de resultar esencial, en este sentido, la implementación 
concertada del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Las aportaciones económicas pre-
vistas en el mismo a cargo del Estado, acordadas al amparo del título competencial 
que atribuye a este último las bases y la coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, tan solo podrán desplegar todo su potencial si se garantiza la ade-
cuada interacción de los diversos niveles de actuación administrativa, de acuerdo con 
las técnicas definidas por la legislación autonómica para la implementación de procesos 
de renovación urbana.

A la complejidad derivada del laborioso reparto competencial en la materia se 
suman, además, los obstáculos propios de este tipo de actuaciones sobre el medio 
urbano, que requieren no solo de la intervención de la Administración pública sino 
de su decidido impulso para ser realmente efectivas y llegar a buen puerto. El apo-
yo público es, a tal efecto, esencial, ya que al escaso atractivo económico inicial de 
estas operaciones por su elevado coste económico de partida  84 se suman, además, la 
incertidumbre preliminar sobre su propia viabilidad técnica, ante las limitaciones 
planteadas por un área urbana ya construida y en funcionamiento, y la dificultad 
de su diseño en cuanto operaciones realmente integradas, esto es, que han de tomar 
en consideración aspectos sociales y culturales diversos, así como, en concreto, las 
reclamaciones de la propia población residente, por no hablar a este respecto, en fin, 
de los escollos planteados por la puesta en práctica de las instituciones de realojo y 
retorno en aquellas actuaciones más amplias, y precisamente por ello problemáticas, 

en este ámbito hasta la aprobación de la LRRRU puede verse A. E. aparicio Guerrero, «Rehabilitación y 
regeneración urbana en el Estado de las autonomías», en M. Valenzuela rubio (coord.), El impacto del modelo 
autonómico en las ciudades españolas. Una aproximación interdisciplinar, Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 2012, pp. 430 y ss.

83 Frente al intento estatal que G. D. embuena manuel, «El pretérito perfecto y el futuro imperfecto de 
los Planes Especiales de Reforma Interior», op. cit., p. 88, aprecia tanto en la LRRRU como en el tRLsRU de 
volver al pasado «retomando lo que ya perdido y es propio de las Comunidades Autónomas: el saneamiento y la 
mejora interior de las poblaciones». también F. j. noVoa ruiz, «Efectos colaterales de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juz-
gados, núm. 7, 2014, p. 796, habla del intento del legislador estatal de «rodear» con la LRRRU la competencia 
exclusiva autonómica en materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda.

84 Resulta esencial, a tal efecto, la memoria prevista por el art. 22.5 tRLsRU para este tipo de operacio-
nes a efectos de asegurar «su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del 
deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, 
para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación». En todo caso, la stC 143/2017, de 14 de diciem-
bre, ha anulado los apartados a) a e) de este precepto, en los que se especificaba el contenido mínimo de la 
memoria, conforme al que había que procurar justificar, en la medida de lo posible y de forma pormenorizada, 
que las actuaciones de rehabilitación y regeneración previstas se acercaban a la condición de autosuficientes o 
autofinanciables. Entiende el alto intérprete constitucional que «se trata de una regulación que especifica con 
un elevado grado de detalle el contenido de la memoria, en un grado tal que agota la normación de la materia», 
obviando con ello que «el ejercicio de la competencia estatal respecto a la citada memoria debe dejar, dada la 
materia sobre la que se proyecta, un margen de actuación a las Comunidades Autónomas en tanto que compe-
tentes sobre la materia urbanística» (Fj 17).
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que requieren el desalojo de los ocupantes legales de la ciudad ya construida objeto 
de la intervención  85.

son, en todo caso, obstáculos que deben ser tomados en consideración al analizar la 
viabilidad de la actuación proyectada, en tanto esta última no puede ni debe reducirse 
sin más a la concreción de la posible rentabilidad económica de la intervención  86. La 
viabilidad va más allá y alude a cualquier posible impacto de la actuación en todo tipo de 
sectores y, en particular, en la hacienda local correspondiente. No se trata tan solo de 
calibrar el montante económico de la intervención, sino que se hace preciso valorar 
todos los costes vinculados a la problemática particular que presenta el tejido urbano 
en cuestión  87. La solución a implementar en cada área concreta ha de ser individual y 
específica, por lo que habrá de serlo también el análisis de su viabilidad, concebido desde 
una perspectiva amplia en la que se tomen en consideración todos los costos y posibles 
beneficios derivados de la intervención y, en particular, el precio en términos sociales y 
ambientales de no actuar  88. Pese a ello, se ha criticado cómo la LRRRU, primero, y el 
tRLsRU, después, han dado un peso «excesivo» a la intervención y beneficio privado, 
denunciándose, en tal sentido, la reducida incidencia que han tenido hasta ahora en el 
desarrollo de este tipo de actuaciones  89.

se hace necesario, en suma, reconstruir el concepto de regeneración urbana sobre 
bases diversas a las que lo han fundado hasta ahora, con una perspectiva integral, que 
busque optimizar el uso de todos sus recursos, en especial los energéticos, avanzando en 
las tres vertientes sobre las que ha de asentarse la sostenibilidad urbana, esto es, la econó-

85 se refiere, en este sentido, a las razones que explican el escaso atractivo de las operaciones de regenera-
ción y renovación urbanas para la iniciativa privada, j. Gifreu fonT, «Las actuaciones sobre el medio urbano 
como nueva frontera de las políticas públicas al servicio de la sostenibilidad territorial y urbanística», op. cit., 
p. 63.

86 En especial a la vista de la evolución del marco socioeconómico general español descrito por el docu-
mento de trabajo de los servicios de la Comisión, Informe sobre España 2017, con un examen exhaustivo relativo a 
la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, que acompaña a la Comunicación de la Comi-
sión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al Eurogrupo, Semestre Europeo de 2017: 
evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos, 
y resultados de los exámenes exhaustivos de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 1176/2011, de 22 de febrero 
de 2017, COM (2017) 90 final.

87 Frente a la proliferación tradicional en nuestro urbanismo, en términos de m. moreno linde, «Consi-
deraciones sobre los principios del Derecho administrativo y su vigencia y aplicación en el ámbito urbanístico», 
op. cit., p. 125, de «soluciones deslavazadas e intrincadas, caracterizadas frecuentemente por su provisionalidad 
y excesiva orientación a intereses específicos».

88 Vid., a tal efecto, con mayor profundidad sobre los documentos de sostenibilidad y de viabilidad eco-
nómicas, M.ª R. alonso ibáñez, «La viabilidad económica de los procesos de regeneración urbana», op. cit., 
pp. 95 y ss.

89 A. serrano, «Regeneración, rehabilitación y renovación urbana como bases de un desarrollo sostenible 
en España», en A. B. sáncHez (coord.), Informe sobre sostenibilidad en España 2017. Cambio de rumbo, tiempo 
de acción, Fundación Alternativas, Madrid, 2017, p. 100. En sentido similar, J. TeJedor bielsa, «El Derecho 
Urbanístico en la encrucijada», op. cit., p. 477, denuncia cómo nuestro Derecho urbanístico «continúa en es-
tado de shock, incapaz de reaccionar para afrontar una nueva realidad», pese a que «las prioridades hoy ya son 
otras».
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mica, la ambiental y la social, procurando satisfacer, en definitiva, las exigencias propias 
del denominado derecho a la ciudad  90. La compleja conciliación entre las tres y entre los 
requerimientos de las dimensiones colectiva e individual de la ciudad exige trascender 
de las declaraciones meramente programáticas al efecto  91. En caso contrario se corre el 
riesgo de que la renovación urbana quede en un mero catálogo de buenas intenciones 
normativas  92, en una aspiración utópica sin visos de llegar a concretarse en la realidad  93.
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RESUMEN
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ABSTRACT

The purpose of this work is to analyse the municipal governments and the Local 
Government Board taking into account the mechanism of delegation of functions as a 
key element to define the functional corpus of each body. The fact that the shape of the 
institutional structure of municipalities in Spain can be deeply modified by local councils 
allows a profound adaptation of the relationship between the different bodies. This offers 
an interesting opportunity to approach the question of whether there has been a change in 
the form of government, its extent and main characteristics. For this purpose, delegations of 
powers are analysed. The data used for this study were collected in the Catalan municipali-
ties during the 2011-2015 term.
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I. INtRODUCCIÓN

La estructura del gobierno municipal y su centralidad en el sistema local es un ele-
mento que atrae la atención periódica del legislador y de los ejecutivos estatales. De 
hecho, las reformas de estas figuras desde la aprobación de la Ley 7/1985 Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LRBRL, en adelante) han tomado fundamentalmente 
dos vías. Por un lado, se ha tendido a introducir mecanismos dirigidos a profundizar en 
el perfil ejecutivo de la figura y a diseñar una estructura de gobierno que garantizase la 
función operativa. A su vez, de forma paralela, se han pronunciado aquellos elementos 
que componían un modelo institucional que suponían distinguir más nítidamente entre 
gobierno y oposición.

En efecto, la figura de la Alcaldía siempre se había considerado una pieza singular 
dentro del sistema político en general y en el mundo local en particular. Más allá de 
su previsión normativa, la propia figura manifiesta una caracterización particular y en 
el imaginario social se pueden identificar con facilidad personajes que, por un motivo 
u otro, han trascendido más allá del cargo y sus prerrogativas. El órgano fue, además, 
dotado de una configuración formal que ya reforzaba este perfil diferenciado. Aun así, 
parece que el legislador consideró que era necesario incrementar más todavía esta pro-
tección y se introdujeron mecanismos que aun ponen de manifiesto de forma más clara 
esta voluntad. Este sería el caso, por ejemplo, de las sucesivas modificaciones de la LO-
REG —la primera de 1991, solo seis años después de la aprobación de la norma— que 
endurecen los requisitos de la moción de censura.

Por otra parte, la suma de las diferentes modificaciones que han tenido lugar a lo 
largo de estos años configura a su vez una definición más nítida de gobierno y oposición. 
Así, aunque el enunciado del art. 19 de la LRBRL se mantiene en su redacción origi-
nal —«El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que 
legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, 
integrado por el Alcalde y los Concejales»—, lo cierto es que esta definición genérica se 
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ha concretado en un funcionamiento que supone la existencia de un gobierno municipal 
de límites más definidos.

De hecho, el propio preámbulo de la norma alude a una cierta tradición propia 
del funcionamiento municipal que suponía la participación igualitaria de todos los 
vecinos. La traslación de esta lógica a un sistema representativo puede corresponderse 
con la literalidad del enunciado que asigna las funciones de gobierno al alcalde y al 
conjunto de los concejales, sin distinción de grupos o de una configuración específica. 
La normativa aplicable, tanto la LOREG como la LRBRL en sus redacciones origi-
nales, hubiesen permitido, y en realidad permitieron, la existencia de mecanismos de 
gobierno que partían de un planteamiento inclusivo de todas las fuerzas con represen-
tación. Este modelo está presente en otros sistemas municipales, como alguno de los 
escandinavos y construye una concepción de la gestión municipal más próxima a la 
idea de comunidad y de intereses vecinales. Esta tradición se ve claramente reflejada 
en el funcionamiento del concejo abierto y, de hecho, la propia reforma y limitación 
de esta fórmula puede también considerarse un ejemplo de la tendencia a ejecutivizar 
y definir el gobierno.

En cuanto a los municipios acogidos al sistema del llamado «régimen común» tam-
bién se han visto afectados por esta tendencia a generar una mayor delimitación de 
gobierno y oposición y al refuerzo de la figura del alcalde. En este sentido, resulta de 
particular interés la reforma de la LRBRL del 2003, que recibió el nombre de «mo-
dernización» aunque originariamente se refería a las «grandes ciudades», que supuso la 
introducción de elementos para la visualización de un ejecutivo, incrementó las atribu-
ciones de la Alcaldía y definió un modelo de funcionamiento para las localidades sujetas 
al título x.

Cabe decir que, aunque no suele ser lo más habitual, todas las reformas menciona-
das construyen un relato con una cierta coherencia histórica. Es decir, más allá de su 
desarrollo efectivo, la tendencia al diseño de una estructura que garantice la ejecutividad 
y operatividad de los gobiernos municipales de forma paralela al diseño de un órgano 
claramente ejecutivo y uno con un mayor perfil deliberante y de control se podría con-
siderar como una línea de continuidad.

Ahora bien, todas estas reformas han considerado la estructura del funcionamiento 
orgánico municipal como algo esencialmente estático aunque ofrecen un mecanismo 
de gran utilidad para el diseño institucional: la delegación de atribuciones. En este 
sentido, cabe destacar las oportunidades que ofrece el marco jurídico para adaptar la 
estructura municipal a las necesidades. Este elemento, la delegación de atribuciones, 
es el componente básico para llevar a cabo el análisis que recoge este capítulo. Así, el 
objeto de este trabajo es el estudio del desarrollo de la figura de la Alcaldía y de los 
ejecutivos municipales de acuerdo con las opciones que ofrece nuestro ordenamiento 
jurídico. Para llevarlo a cabo, se utiliza información de los municipios de Cataluña en 
el mandato 2011-2015.
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II. EL EStUDIO DE LA FIGURA DEL ALCALDE

El alcalde tal y como se define en el ordenamiento español es una figura particular 
que ha atraído de forma habitual el interés de la literatura. En el ámbito de los análisis 
de las élites, por ejemplo, el alcalde ha ocupado un lugar de particular relevancia. Los 
estudios de los noventa  1 se focalizaban en el perfil de alcaldes y concejales desde la 
perspectiva de sus características personales y un planteamiento de tipo exploratorio. 
El trabajo de maGre  2 supone una profundización en esta línea. Este estudio analiza los 
alcaldes y exalcaldes del periodo 1979-1995 e incorpora una visión amplia que incluye 
numerosos aspectos a partir de los cuales se construyen modelos explicativos del perfil, 
reclutamiento y encaje de los alcaldes como figura singular en el sistema político local. 
Este volumen recoge una de las primeras construcciones de la idea de presidencialismo 
municipal en relación con la figura del alcalde que, después, se mantendrá como des-
cripción principal del sistema. Esta configuración se construye esencialmente a partir 
de dos elementos, por una parte, la construcción simbólica del cargo que personaliza la 
institución e, incluso, la ciudad y, por otro, la acumulación de funciones que prevé la 
regulación. La interacción de estas dos visiones genera una figura de una potencia indis-
cutible. El texto recoge ya en ese momento el posible impacto de las delegaciones, pero 
considera que no podrán cambiar la configuración de forma sustantiva  3.

En términos generales, los autores han tendido a identificar el sistema español como 
un sistema con una clara tendencia presidencialista, donde el alcalde se sitúa en una 
posición central, comparado incluso en perspectiva europea  4. Esta descripción se ha 
construido prescindiendo de otros componentes que se consideran requisitos necesarios 
en términos de teoría general de las formas de gobierno, como sería la elección directa, o 
que se consideraría contradictorio como la moción de censura y la cuestión de confianza. 
En este sentido, incluso en ocasiones se analiza la Alcaldía diseñada por la normativa 
española entre los alcaldes elegidos directamente  5. Este último aspecto, se suele vincular 
con la elección directa que se produce en caso de que no haya la mayoría necesaria en 
el pleno para la elección del cargo. Ahora bien, este aspecto particular tanto podría ser 
un indicador de potencia de la figura como, en cierta medida, de debilidad, dado que el 
alcalde elegido por este mecanismo puede ser un alcalde con una mayoría muy deficiente 
y en conclusión con dificultades para impulsar determinadas actuaciones.

1 M. baras, «Las élites políticas», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991, p. 9-24.
2 j. maGre, L’Alcalde a Catalunya, ICPs, Barcelona, 1999.
3 Ibid., p. 68.
4 j. maGre y x. berTrana, «Municipal presidentialism and democràtic consolidation in spain», en 

R. berG y N. rao (eds.), Transforming Local Political Leadership, Palgrave, Basingstok, Hants, 2005, pp. 73-84.
H. bäcK, «the institutional setting of local political leadership and community involvement», en 

M. Haus, H. HeinelT y M. sTeWarT (eds.), Urban Governance and democracy. Leadership and Community 
Involvement, London, 2005, pp. 65-101.

5 H. HeinelT y N. Hlepas, «typologies of local government systems», en H. bäcK, H. HeinelT y 
A. maGnier (eds.), The European Mayor: Political Leaders in the Changing, Verlag für social Wissenschaften, 
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En cualquier caso, estas primeras visiones de la figura del alcalde y del sistema muni-
cipal han marcado la tendencia de la caracterización de la figura. Los estudios posteriores 
de la materia  6 mantienen esta posición, así como la estructura a partir de la que se fun-
damenta esta caracterización en los dos componentes antes mencionados: valor simbó-
lico de la figura y funciones reconocidas en la normativa. Hasta el momento, el análisis 
a partir del proceso de delegaciones y, en consecuencia, de la figura en su configuración 
final en cada caso, no ha sido abordada.

En relación con el liderazgo en términos electorales, en cambio, no parece que haya 
el mismo grado de acuerdo entre la literatura. En este sentido, por un lado, se argumenta 
la influencia de los partidos y de las candidaturas de alcance general  7 mientras que al 
mismo tiempo se destaca la lógica presidencialista, localista y personalista del sistema  8. 
De hecho, marTínez-fuenTes y orTeGa  9 identifican dos lógicas cruzadas que interac-
túan en términos de identificación del liderazgo electoral del alcalde. A partir del análisis 
de las elecciones locales de 2007 en Andalucía concluyen que, si bien se podía describir 
la contienda desde una perspectiva personalista y local, la influencia de los partidos 
políticos es determinante. Las autoras consideran que el sistema local está basado en 
un marco legal y una cultura política en la que tanto los partidos como los líderes son 
visibles e influyentes, en particular en su manifestación en términos de reparto de los 
concejales en el pleno.

La mayor parte de análisis en términos de prospectiva sobre la figura se ha articu-
lado en torno a elección directa del alcalde, que ha constituido un elemento habitual 

6 j. maGre, «La estabilidad municipal a través de la figura del alcalde», en j. boTella (coord.), La ciudad 
democrática, Ediciones del serbal, Barcelona, 1999, pp. 115-136.

G. marTínez-fuenTes y C. orTeGa, «the Political Leadership Factor in the spanish Local Elections», 
Lex Localis. Journal of Local Self-Government, núm. 8, 2010, pp. 147-160.

D. sWeeTinG, «the institutions of “strong” local political leadership in spain», Environment and planning 
C: government and policy, núm. 27, 2009, pp. 698-712.

7 E. carrillo, «La nacionalización de la política local», Política y Sociedad, núm. 3, 1989, pp. 29-46.
I. delGado y L. lópez, «Las Especificidades de las Arenas Electorales Municipales», en C. alba y F. j. 

VanaclocHa (eds.), El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, Universidad Carlos III de Madrid/
BOE, Madrid, 1997, pp. 247-275.

j. M.ª Vallés y j. bruGué, «El gobierno local», en M. alcánTara y A. marTínez (eds.), Política y Go-
bierno en España, tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 267-302.

8 j. boTella, «Local Government in Catalonia: the making of local elite, 1979-1991», en L. lópez (ed.), 
Local Elections in Europe, Institut de Ciències Polítiques i socials, Barcelona, 1994, pp. 103-112.

j. capo, «La élite política local en España», Revista de Estudios Políticos, nueva época, núm. 76, 1992, 
pp. 127-143.

j. maGre, L’Alcalde a Catalunya, ICPs, Barcelona, 1999.
A. naTera, «Formas y estilos de liderazgo local», en C. alba y F. j. VanaclocHa (eds.), El sistema político 

local: un nuevo escenario de gobierno, Universidad Carlos III de Madrid/BOE, Madrid, 1997.
G. márquez, «transición y normalización del sistema político local en España», en C. alba y F. j. Vana-

clocHa (eds.), El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, Universidad Carlos III de Madrid/BOE, 
Madrid, 1997.

9 G. marTínez-fuenTes y C. orTeGa, «the Political Leadership Factor in the spanish Local Elections», 
Lex Localis. Journal of Local Self-Government, núm. 8, 2010, pp. 147-160.
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en el debate sobre la transformación y reforma del sistema institucional municipal. El 
volumen coordinado por arenilla  10 recoge un conjunto de aportaciones y reflexiones 
de diferentes autores de referencia en este ámbito. son también interesantes las aporta-
ciones de naVarro y sWeeTinG  11 sobre la situación de casi-elección directa generada 
por la elección automática que se produce en caso de falta de mayoría absoluta en el 
pleno en la primera votación. En términos generales, de hecho, la mayor parte de los 
autores ven la medida más en términos de contexto político, a menudo relacionado con 
la situación general, que como una necesidad o mejora del funcionamiento del sistema 
actual. En cualquier caso, esta «no-reforma» es, probablemente, una de las discusiones 
más recurrentes, lo que no deja de ser ilustrativo.

Los estudios mencionados plantean el análisis de la figura desde una perspectiva 
esencialmente estática a partir de los criterios de elección y de las atribuciones formal-
mente reconocidas en la regulación. si bien se suele mencionar la posibilidad de delega-
ción de estas atribuciones, lo cierto es que no existen trabajos que profundicen en este 
punto y en particular en su impacto en el diseño institucional.

III. EL EJECUtIVO MUNICIPAL EN ESPAÑA

1. La elección de los órganos de gobierno municipal

La regulación de la elección de los órganos municipales se recoge esencialmente en la 
LOREG, que prevé el sistema electoral aplicable al régimen municipal y se complemen-
ta con algunas previsiones en la LRBRL. Así, la elección de los concejales y los alcaldes 
se prevé directamente en la normativa electoral española y, en cambio, la regulación de 
la junta de Gobierno Local así como la de otros órganos no obligatorios se recoge en la 
Ley de Régimen Local.

En cuanto a los concejales, su elección configura el proceso central del sistema elec-
toral de las elecciones municipales. La LOREG establece en sus arts. 194 a 200 todos 
los aspectos relativos a las elecciones municipales. La normativa prevé tres fórmulas de 
elección aunque el sistema de concejo abierto —que se aplicaba a los municipios de 
hasta 100 habitantes— quedó reducido a una lógica casi residual con una reforma de la 
normativa de 2011. La LOREG establece el tamaño del Pleno y, en consecuencia, el nú-
mero de concejales que se elegirán en cada municipio que se constituye en circunscrip-
ción única. En los municipios de hasta 250 habitantes —y esto incluye los menores de 
100 si no siguen el modelo de concejo abierto— los concejales se eligen por un sistema 

10 M. arenilla (coord.), La elección directa del alcalde. Reflexiones, efectos y alternativas, Fundación De-
mocracia y Gobierno Local, Madrid, 2015.

11 C. naVarro y D. sWeeTinG, «La elección directa de alcaldes. Características, experiencias comparadas 
y el singular caso de los alcaldes quasi-directamente elegidos españoles», Anuario de Derecho Municipal, Marcial 
Pons-Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2015, pp. 105-216.
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de listas abiertas con voto restringido. serán nombrados concejales, aquellos candidatos 
que hubiesen obtenido un mayor número de sufragios nominales.

De forma habitual, se considera que esta mecánica responde a una lógica de tenden-
cia mayoritaria, aunque da acceso a las minorías mayoritarias. Este hecho, que es proba-
blemente claro en otro tipo de órganos —por ejemplo, el senado—, es más discutible 
en el caso del gobierno municipal. En efecto, el enunciado anterior que supone permitir 
el acceso a la institución a la minoría mayoritaria supone también que las candidaturas 
funcionen en estructura de partido. Los efectos de esta mecánica requerirían un mayor 
análisis ya que este sistema no ha sido suficientemente estudiado.

El resto de las localidades, las mayores a 250 habitantes, se rigen por el sistema de-
nominado de «régimen común» que supone que los concejales se eligen mediante listas 
cerradas y bloqueadas, mediante la aplicación de la fórmula d’Hondt, con una barrera 
mínima del 5 por 100. Es decir, la elección de los concejales, en un caso o en otro, es 
resultado directo de la aplicación de los componentes del sistema electoral.

La elección del alcalde se regula en el art. 196 de la LOREG que establece que este se 
elige en el pleno de constitución y es votado por los concejales. Pueden ser candidatos las 
personas que aparecen en cabeza de lista de las candidaturas. si alguno de los candidatos 
obtuviese la mayoría absoluta de los votos de los concejales en la primera votación, este 
sería proclamado alcalde. si no fuese así, sería nombrado alcalde el cabeza de lista de la 
candidatura más votada. Este proceso es también aplicable a los municipios de menos de 
250 habitantes, excepto aquellos que funcionan de acuerdo con el régimen de concejo 
abierto en que los ciudadanos eligen de forma directa a su alcalde.

La LRBRL completa este esquema con un conjunto de órganos, algunos de exis-
tencia obligatoria, otros de tipo potestativo. Así, el art. 20 de la LRBRL establece los 
criterios de organización de la estructura municipal. En la letra a) indica que el alcalde 
y los tenientes de alcalde existen en todos los ayuntamientos. son, en consecuencia, 
órganos obligatorios. La figura del teniente de alcalde es una figura relativamente poco 
definida. Aparece en este art. 20, que establece su existencia obligatoria, en el art. 21.2, 
que establece su nombramiento entre las funciones del alcalde, y en el art. 23 donde se 
prevén algunas funciones.

En la letra b) del art. 20 indica que la junta de Gobierno Local es obligatoria para 
los municipios de población superior a los 5.000 habitantes, aunque el resto pueden 
constituirla mediante acuerdo de pleno o previsión en su reglamento orgánico. El art. 23 
expone la composición de este órgano y precisa que se integra por el alcalde y un número 
de concejales no superior al tercio legal y que sus miembros serán separados por el pro-
pio alcalde, de lo que dará cuenta al pleno.

De forma similar a la previsión de la junta de Gobierno Local, la letra c) prevé la 
posibilidad de la existencia de órganos de estudio informe o consulta de los asuntos que 
han de ser sometidos a decisión del pleno, así como de seguimiento de la gestión del 
alcalde. En este caso, la norma prevé la participación de todos los grupos de forma pro-
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porcional. Este art. 20 se cierra con previsiones respecto a la Comisión de sugerencias y 
Reclamaciones, específica para los municipios sujetos al título x de la ley, y la Comisión 
Especial de Cuentas.

En resumen, la lectura conjunta de la LOREG y la LRBRL determina una estructu-
ra orgánica que se sintetizaría de la forma siguiente:

— Órganos obligatorios para todos los municipios: Pleno, alcalde y tenientes de 
alcalde; la Comisión Especial de Cuentas para los supuestos previstos.

— Órganos obligatorios según tramo de población (y otras características, en el 
caso del título x): junta de Gobierno Local, comisiones de estudio —en el caso de lo-
calidades con población superior a los 5.000 habitantes— y Comisión de Reclamaciones 
y sugerencias —para los municipios sujetos al título x de la Ley—.

— Órganos no obligatorios: junta de Gobierno Local y comisiones para los muni-
cipios no obligados.

Cabe decir que este planteamiento dota de una capacidad importante para el dise-
ño institucional a los miembros de las corporaciones que podrían crear —y, de hecho, 
crean— una arquitectura adaptada a sus necesidades.

2. Las atribuciones previstas

La normativa prevé una distribución de funciones entre los órganos descritos, con 
especial atención en el alcalde y el Pleno. La previsión genérica en cuanto a la asignación 
de atribuciones entre los órganos del ayuntamiento está contenida esencialmente en los 
arts. 20 y ss. de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local. La ley establece 
la asignación inicial de las atribuciones en favor de cada órgano y también los sentidos 
de las delegaciones. Dicho de otro modo, la previsión legal puede ser modificada por los 
municipios, pero de acuerdo con unas consideraciones que son de aplicación general. 
Así, al LRBRL recoge los arts. 20 y 21 una definición inicial de atribuciones para la Al-
caldía y el Pleno que responde al tenor literal siguiente:

«Artículo 21.

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) Representar al ayuntamiento.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta 

ley y en la legislación electoral general, de la junta de Gobierno Local, y de cualesquiera 
otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y 
decidir los empates con voto de calidad.

d Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
e) Dictar bandos.
f ) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, 

disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédi-
to, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de 
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diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquellas estén previstas en 
el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere 
el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán 
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 
por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y 
rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y 
para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones com-
plementarias que no sean fijas y periódicas.

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento 
y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y 
el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la 
primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 99.1 y 3 de esta ley.

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planea-

miento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayunta-
miento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro 
órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto 
dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la 
competencia de la Alcaldía.

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de 
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata al Pleno.

n) sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las orde-
nanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

ñ) (Derogada)
o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente 

para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
p) (Derogada)
q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expre-

samente al Pleno o a la junta de Gobierno Local.
r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación 

del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros 
órganos municipales.

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los tenientes de Alcalde.
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y 

presidir las sesiones del Pleno y de la junta de Gobierno Local, decidir los empates con el 
voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el 
personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, 
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y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No 
obstante, podrá delegar en la junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones 
contempladas en el párrafo j)».

De acuerdo con la redacción de la ley, las atribuciones asignadas a la Alcaldía se pue-
den delegar de manera genérica —se entiende pues que, al menos en teoría, hacia cual-
quier otro órgano obligatorio o complementario—, con excepción de las de dirección 
del gobierno y la administración municipal, la convocatoria y presidencia de las sesiones 
del Pleno y de la junta de Gobierno Local y el voto de calidad, la capacidad para dictar 
bandos, la jefatura superior del personal, la separación del servicio de los funcionarios y 
la despido del personal laboral, el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en 
defensa del ayuntamiento, la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad 
y la adopción de medidas en caso de catástrofe. La aprobación de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas al Pleno pueden ser 
delegadas, pero solo en la junta de Gobierno Local.

El art. 22, recoge las atribuciones previstas para el Pleno, de acuerdo con el redac-
tado siguiente:

«Artículo 22.

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 

Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; 

alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a 
que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capita-
lidad del municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas entidades y la adopción 
o modificación de su bandera, enseña o escudo.

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en 
la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
cualesquiera de dichos instrumentos.

d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 

modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia 
y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

f ) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización.

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administracio-
nes públicas.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás 
Administraciones públicas.

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, 
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los fun-
cionarios y el número y régimen del personal eventual.
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j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación 
en materias de competencia plenaria.

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro 

de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Pre-
supuesto —salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior—, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

n) (Derogada)
ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para 

su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
o) (Derogada)
p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una 

mayoría especial.
q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al 
Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se 
realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la 
legislación electoral general.

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la junta 
de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f ), g), 
h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo».

El Pleno puede delegar sus competencias en favor del alcalde o de la junta de Go-
bierno Local, pero, en este caso, aunque la redacción parecería indicar que la excepciona-
lidad se ubica en la indelegabilidad, lo cierto es que el grueso de competencias no dele-
gables es superior al de las que lo son. De hecho, el Pleno solo puede delegar el ejercicio 
de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de 
competencia plenaria, la declaración de lesividad, la concertación de las operaciones de 
crédito, de acuerdo con las características contenidas en la letra m) del art. 22, las contra-
taciones y concesiones según el redactado de la letra n) del mismo artículo, la aprobación 
de los proyectos de obras y servicios, la adquisición de bienes y derechos cuando su valor 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios y si es superior a tres millones de euros, 
así como las enajenaciones de patrimonio de acuerdo con las dos condiciones contenidas 
en la letra o) del artículo.

En estos dos artículos, la norma establece una primera distribución y también las 
limitaciones a la posibilidad de delegación. Esta arquitectura se completa con la defi-
nición de las atribuciones previstas para la junta de Gobierno Local y los tenientes de 
alcalde. El art. 23 de la LRBRL, más breve y menos específico que los anteriores, prevé 
funciones de asistencia para estos dos órganos. En cuanto a la junta de Gobierno Local 
y los tenientes de alcalde, la ley no les asigna demasiadas atribuciones propias, sino que 
aparecen más bien como órganos receptores. Asimismo, tampoco se prevé la posibilidad 
de delegar estas atribuciones de carácter esencialmente asistencial a la figura del alcalde 
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en ningún otro órgano. Este mismo artículo prevé también la posibilidad de delegación 
de atribuciones en los miembros de la junta de Gobierno Local o en los concejales de-
legados. Por otro lado, el título x de la LRBRL, dirigido a regular las ciudades de gran 
población, establece una serie de especificidades para los municipios sujetos a esta regu-
lación. Las previsiones contenidas en este título plantearon en su momento numerosas 
dudas y su aplicación, dada la morfología del mapa municipal español, es relativamente 
reducida.

El planteamiento global sugiere un funcionamiento con amplias opciones de mo-
vilidad. La norma define esencialmente dos órganos titulares y que, en consecuencia, 
podrán ser emisores de atribuciones en un proceso de delegación de atribuciones. Nada 
impide, a su vez, que estos órganos puedan ser también receptores. En concreto, las 
atribuciones quedan definidas originariamente para el Pleno y la Alcaldía. En cambio, la 
junta de Gobierno Local, los tenientes de alcalde y los concejales aparecen como órganos 
habilitados para la recepción y con un cuerpo funcional poco definido.

IV.  LA DELEGACIÓN DE COMPEtENCIAS COMO MECANISMO 
DE DEFINICIÓN DE LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL

La delegación de atribuciones prevista en nuestro ordenamiento es un elemento 
particular, que no está presente en las regulaciones de otros sistemas locales. se trata 
de una de las manifestaciones de los principios de autonomía y auto-organización que, 
en términos generales, no ha sido suficientemente apreciado. En efecto, esta opción 
permite un diseño particularizado del funcionamiento institucional y permite adaptar 
la estructura orgánica y el cuerpo funcional a las necesidades y preferencias de los go-
biernos municipales.

La delegación de atribuciones se articula de forma flexible y permite cambios y adap-
taciones a lo largo del mandato. Los arts. 43, 51 y del 114 a 118 del ROF establecen las 
previsiones básicas de este mecanismo. Más allá de la indelegabilidad que se prevé en los 
preceptos que establecen las atribuciones originarias a los órganos, no existen grandes 
limitaciones al uso de la figura. A su vez, el proceso de aprobación y modificación es sen-
cillo y, en consecuencia, este instrumento permite una articulación de la configuración 
institucional con un amplio margen de actuación.

De forma general, la mayor parte de delegaciones interorgánicas de atribuciones 
se llevan a cabo durante las primeras sesiones tras la constitución del consistorio y se 
suelen mantener a lo largo de todo el mandato. Ahora bien, el proceso de modificación, 
o avocación y nueva delegación, no supone un procedimiento complejo, de modo que 
el modelo podría variar o adaptarse a nuevas situaciones, como por ejemplo un cambio 
en el gobierno. si bien podría parecer que las delegaciones efectivas deben seguir la es-
tructura y enunciados planteados en los respectivos artículos de la LRBRL lo cierto es 
que nada obliga explícitamente, de modo que los órganos titulares pueden optar por la 
construcción que consideren más oportuna.
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La configuración inicial de la asignación de atribuciones entre los distintos órganos 
dibuja un perfil para cada uno de ellos que se completa con la posibilidad de delegación. 
La redacción de los artículos que recogen las atribuciones asignadas a cada órgano incor-
pora también los sentidos de la delegación, en quien se puede delegar, y qué es delegable 
y qué resta como núcleo irreductible. Dicho de otro modo, existe un intervalo a lo largo 
del cual cada ente puede modificar la configuración del reparto inicial. Ahora bien, en 
buena medida su carácter queda ya definido por la previsión normativa, tanto en rela-
ción con las atribuciones originalmente previstas como por la anchura y la profundidad 
de las delegaciones de las que puede ser objeto.

Así pues, el análisis de la situación de partida que nos ofrece la legislación y que se 
convertirá en el máximo común divisor del diseño debe recoger necesariamente:

1. En primer lugar, el carácter de las atribuciones indelegables de cada órgano. 
Estas atribuciones nos indicarán la esencia del diseño institucional que debe ser necesa-
riamente común para todos los municipios. Configurará qué debe ser y hacer el órgano 
como mínimo.

2. En segundo lugar, el alcance de las atribuciones delegables. Este alcance hay que 
medirlo desde dos perspectivas diferentes: por un lado, con respecto a la relación entre 
delegable y no delegable desde un punto de vista cuantitativo; es decir, qué proporción 
de las atribuciones originalmente atribuidas puede ser modificada; por otro, la misma 
naturaleza de lo que puede marchar y lo que debe quedarse.

3. Para finalizar, los sentidos de las delegaciones: hacia qué órganos se pueden 
delegar las atribuciones. Hay que tener presente en este caso que no todos los órganos 
pueden delegar en cualquier otro y que, en consecuencia, no todos los órganos podrán 
recibir algunas atribuciones.

Evidentemente, los dos grandes órganos emisores de atribuciones son a la vez los que 
tienen más de asignadas y, en contraste, el resto de la red orgánica cumple un papel de 
cariz asistencial a estos órganos titulares y, en particular, a la Alcaldía. Así lo establece el 
mismo texto de la Ley cuando, en los arts. 23.2, 23.3 y 23.4, recoge las funciones de la 
junta de Gobierno Local, los tenientes de alcalde y la posibilidad de delegación en estos 
dos órganos o en cualquier otro concejal.

Los movimientos en las atribuciones de los órganos suponen cambios relevantes 
en el funcionamiento y morfología de la forma de gobierno municipal. Esto es así por 
diversos motivos. En primer lugar, uno de los criterios fundamentales en el análisis del 
modelo de Alcaldía había sido considerar la centralidad de esta figura a partir, en buena 
medida, de las funciones y atribuciones previstas. Evidentemente, la posibilidad de de-
legación de estas atribuciones, en el caso de que se hubiese utilizado, podría modificar el 
contenido de la figura. A su vez, las figuras de tenientes de alcalde, concejales y órganos 
como la junta de Gobierno Local, que en su diseño original carecían de un contenido 
funcional claro, pueden articularse como mecanismos que definan un sistema institucio-
nal diferente. En consecuencia, el papel y las funciones de estos órganos se configurarán 
a partir del diseño institucional que lleve a cabo cada ayuntamiento. La indefinición del 



158 Esther Pano Puey

espacio funcional de estos dos órganos se convertirá en un elemento de «esponjamiento» 
clave.

Un último elemento relevante es la transformación que pueden experimentar las 
propias atribuciones por efecto del tránsito. En este caso, esa transformación queda 
sujeta al sentido concreto de la delegación y a la naturaleza de los órganos afectados, 
dado que no todos los movimientos tienen la misma profundidad ni modifican en el 
mismo sentido el funcionamiento y la configuración de los municipios. Así, es necesario 
detenerse a analizar particularmente cada opción de movimiento (o de ausencia de este).

A efectos de este trabajo nos detendremos principalmente en las competencias de la 
Alcaldía y en sus posibles movimientos.

a) El alcalde no delega:

Hay que tener presente que la situación de partida pone de manifiesto una posición 
determinada en el esquema propuesto. En este sentido, y teniendo en cuenta la literatura 
sobre la figura del alcalde, podemos entender que la ausencia de delegaciones manten-
dría un diseño de una figura de gran potencia y centralidad.

b) El alcalde delega:

En este caso, es relevante tener en cuenta quien asume las atribuciones delegadas.

— En los concejales y los tenientes de alcalde:

La delegación en los concejales o los tenientes de alcalde plantea que una parte de 
las atribuciones asignadas a la Alcaldía sean transferidas hacia otras figuras individuales. 
En principio, y dada la falta de definición de la figura, la delegación en los tenientes de 
alcalde o los concejales puede tener una consideración equiparable. Esta opción implica 
un tránsito de las capacidades del alcalde y, por tanto, un rediseño de la figura. El mero 
hecho de transferir funciones ya supone una moderación de la figura. Además, el hecho 
de delegar en concejales implica la construcción de un sistema de carteras propio de 
un sistema de gobierno colegiado. Por tanto, un gran volumen de delegación en favor 
de concejales conllevaría la construcción de espacios de autonomía de funcionamiento 
y decisión en una estructura con lógica de gabinete. Este hecho se ve reforzado por la 
forma concreta en que se ha producido la confección de las delegaciones. Del análisis de 
las delegaciones concretas que se ha llevado a cabo, se puede observar que las delegacio-
nes no siguen la estructura de los enunciados del articulado de la norma, sino que los 
municipios han ajustado los textos a sus preferencias.

— En la junta de Gobierno Local:

La delegación de funciones asignadas a la Alcaldía en la junta de Gobierno Local 
tiene un doble componente de modulación de la figura. Por un lado, al igual que el caso 
anterior implica la transferencia de funciones, pero, al mismo tiempo, implica también 
que estas funciones se desplacen hacia un órgano de naturaleza colegiada que está defi-
nido como un gobierno efectivo del municipio y así funciona con carácter general. De 
hecho, el mismo nombre ya hace notar cuál era la intención del legislador en la creación 
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de la figura que recibía el nombre de comisión de gobierno en la denominación previa a 
la modificación de la LRBRL mediante la Ley 57/2003, para ser llamada junta de Go-
bierno Local en una clara referencia a un órgano ejecutivo de gobierno. En este sentido, 
si bien es cierto que la composición de este órgano ha de ser, en principio, afín a las 
posiciones del alcalde, formalmente la decisión se traslada desde un órgano unipersonal 
a un órgano colegiado que, además, en caso de un gobierno de coalición, por ejemplo, 
puede implicar la existencia de diversas fuerzas políticas. Así, la atribución pasará de 
ser ejercida en los términos propios de una decisión por parte de la Alcaldía a los de un 
órgano que implica unos determinados requisitos de convocatoria y toma de decisiones.

— En el Pleno:

Es, sin duda, uno de los movimientos que supone un cambio más profundo en la 
naturaleza del ejercicio de la atribución. si en el caso anterior el tránsito implicaba una 
cierto ejercicio de construcción de proceso de decisión colegiada, en este caso, además se 
traslada a un órgano cuya convocatoria y sesiones suponen unas condiciones claramente 
diferenciadas a una decisión de un órgano unipersonal.

V.  LA DELEGACIÓN DE COMPEtENCIAS EN CAtALUÑA. 
CONStRUyENDO MODELOS FUNCIONALES

1. Metodología y datos. Primeros trazos de los municipios analizados

El objeto de este artículo se focalizaba en el análisis efectivo de las delegaciones inte-
rorgánicas de atribuciones. Con esta finalidad, era necesario recoger información en un 
proceso de trabajo de campo complejo. La recogida de datos se desarrolló en el marco 
del proyecto Observatorio de Gobierno Local  12, que la Fundación Carles Pi i sunyer 
impulsó en 2003 y del que llevó a cabo el primer trabajo de campo en 2005. El proyecto 
se articula a través de un cuestionario estructurado en varios bloques que incorporan di-
ferentes aspectos de la vida municipal. La encuesta del Observatorio de Gobierno Local 
se entrega dos veces a lo largo de cada mandato con una periodicidad aproximada de dos 
años. De este modo, se detectan los cambios que se producen al comienzo de cada man-
dato y durante su desarrollo y, en consecuencia, se garantiza la actualización continua de 
la información. En este caso, la información de base se corresponde con la edición del 
Observatorio de Gobierno Local ObsCat6, que fue la primera ola de recogida de datos 
para el mandato 2011-2015. La base de datos se ha complementado con información de 
la ola ObsCat7, correspondiente al final del mandato 2011-2015.

El universo de estudio de la 6.ª edición del Observatorio de Gobierno Local 
(ObsCat6) está formado por los 620 municipios catalanes mayores de 500 habitantes, 
según los datos del padrón aprobados por el Instituto Nacional de Estadística con fecha 

12 Para más información: www.pisunyer.org.



160 Esther Pano Puey

de referencia 1 de enero de 2011, a excepción de la ciudad de Barcelona. Barcelona que-
da excluida del estudio esencialmente por dos motivos: en primer lugar por su volumen 
y en segundo lugar por el hecho de estar regulada mediante una normativa singular —la 
carta de Barcelona— que incorpora elementos específicos relevantes en esta materia. El 
análisis de esta materia para la ciudad de Barcelona —y por los mismos motivos para 
Madrid— requeriría de un estudio específico que tuviese en cuenta las particularidades 
en su regulación y no permite una comparación inmediata con el resto del tejido mu-
nicipal.

La tabla 1 muestra que la mayor parte de los municipios se acumulan en tramos de 
población reducidos; una característica clásica y conocida de los sistemas locales catalán 
y español, y compartida con buena parte de los países del sur de Europa.

tABLA 1. MUNICIPIOs EstUDIADOs POR tRAMO DE POBLACIÓN

Tramo de población 
(habitantes) Frecuencia Porcentaje

500-2.000 271  43,7

2.001-5.000 141  22,7

5.001-20.000 146  23,5

20.001-50.000  40   6,5

50.001-100.000  13   2,1

> 100.000  9   1,5

total 620 100,0

Para la realización del estudio, se recogió todas las delegaciones de atribuciones lle-
vadas a cabo por los municipios incluidos  13. De hecho, la base de datos original se 
compone de cada una de las delegaciones de atribuciones en cada órgano o cargo y es 
a partir de esta base inicial que se construye la base de datos donde el municipio ejerce 
de individuo y unidad de análisis. La tabla 2 muestra la composición, depuración y va-
lidación inicial de esta base de datos. Como indica la tabla, la base de datos original se 
componía de 12.034 delegaciones de atribuciones; 34 no incorporaban la información 
básica imprescindible para poder trabajar y fueron excluidas en la primera depuración. 
En un segundo proceso de validación de contenido se detectaron 98 delegaciones que 
contenían incoherencias o planteaban peculiaridades y era preferible no incluirlas. En 
cualquier caso, la base de datos finalmente utilizada es muy amplia e incluye una casuís-

13 Por motivos metodológicos, se excluyeron algunas tipologías concretas que podían incluir sesgos y 
disfunciones en el análisis; por ejemplo, no se tuvieron en cuenta la delegación de la capacidad para celebrar 
matrimonios o las substituciones por periodo vacacional.
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tica variada y diversa y muestra un amplio uso de la figura. Es decir, de acuerdo con la 
información de que disponemos, los municipios catalanes mayores de 500 habitantes 
realizaron unas 12.000 delegaciones interorgánicas en el mandato 2011-2015. Esta in-
formación ya permite concluir que las delegaciones de atribuciones no son un elemento 
menor o anecdótico sino que es un recurso de uso muy habitual, al menos de forma 
agregada.

tABLA 2. COMPOsICIÓN DE LA BAsE DE DAtOs ORIGINAL

Número

Número inicial de observaciones (atribuciones) 12.034

Casos depurados 34

Delegaciones excluidas 98

Delegaciones analizadas 11.902

Un elemento que era necesario para la organización de la explotación de datos pero 
que también nos permite acercarnos a la materia, es el análisis de la existencia de la junta 
de Gobierno Local. Este órgano es solo obligatorio en municipios mayores de 5.000 
habitantes, que representan aproximadamente un 22 por 100 del total de municipios de 
Cataluña. En este caso, la tabla 3 muestra que la mayor parte de municipios incluidos en 
el estudio disponen de esta figura. En concreto, más del 80 por 100 de los casos válidos 
han constituido junta de Gobierno Local.

tABLA 3. MUNICIPIOs CON jUNtA DE GOBIERNO LOCAL

Frecuencia Porcentaje

sí 492  80,1

No 122  19,9

total 614 100,0

De hecho, buena parte de los municipios de población inferior a 5.000 habitantes 
también han constituido junta de Gobierno Local. La tabla 4 muestra la distribución 
por tramos de población y se puede apreciar que, incluso en el tramo de población que 
recoge los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes, prácticamente la mitad de los 
municipios (48 por 100) han optado por constituir este órgano. Las cifras se incremen-
tan rápidamente en los otros dos tramos; entre los consistorios de entre 2.001 y 5.000 
habitantes, más del 87,8 por 100 de los municipios disponen de junta de Gobierno 
Local. Es decir, a pesar de no ser un órgano obligatorio, es una estructura claramente 
muy extendida. Este elemento es relevante para el objeto de estudio por dos motivos: 
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por un lado, porque es un órgano que materialmente puede recibir delegaciones y, por 
otra parte, pone de manifiesto una cierta aspiración de tipo de funcionamiento de estos 
municipios.

En cuanto a esta segunda, el mero hecho de su creación implica que el ayuntamiento 
quiere disponer de un órgano con una lógica colegial que constituye un mecanismo de 
coordinación de gobierno. Más allá de cuál sea su cuerpo funcional, la existencia de la 
figura determina así una cierta voluntad. Evidentemente, la creación del órgano abre 
también la posibilidad de que acoja delegaciones, lo que es determinante a efectos de 
este análisis. si el órgano existiera solo en los sujetos obligados, limitaría el alcance del 
estudio.

tABLA 4. ExIstENCIA DE LA jUNtA DE GOBIERNO LOCAL EN MUNICIPIOs 
DE MENOs DE 5.000 HABItANtEs

Tramo de población (habitantes) Sí % No %

500-1.000  72 48,0 78 52,0

1.001-2.000  90 76,9 27 23,1

2.001-5.000 122 87,8 17 12,2

2. Las delegaciones de atribuciones en los municipios estudiados

Un primer elemento que podía constituir una pregunta razonable en la materia 
que nos ocupa es la extensión de la figura. En efecto, la normativa permite que se rea-
licen delegaciones interorgánicas de atribuciones pero este hecho no supone de forma 
inmediata que estas se lleven a cabo. Para resolver esta cuestión, la tabla 5 muestra la 
distribución de los municipios estudiados que delegaron alguna atribución en el man-
dato 2011-2015. se puede apreciar que se trata de una práctica muy generalizada; no 
solo hay un volumen relevante de atribuciones, como mostraba la tabla 2, sino que la 
amplia mayoría de los municipios optan por hacer uso de esta técnica. De hecho, en 
una visión global, casi el 86 por 100 de los municipios han delegado alguna atribución 
entre órganos.

tABLA 5. MUNICIPIOs QUE DELEGAN AtRIBUCIONEs

Frecuencia Porcentaje

Municipios estudiados

sí 532 85,8

No  88 14,2

total 620 100
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En términos generales se aprecia, además, que la mayor parte de municipios que 
han optado por mantener sin modificar la distribución de atribuciones prevista en la 
normativa se concentran en los tramos de población inferiores (tabla 6). Es cierto, que 
el uso de este mecanismo mantiene una relación con el volumen poblacional del muni-
cipio. La mayor parte de los municipios que no han llevado a cabo delegaciones se sitúa 
en tramos de población bajos; en concreto en los tramos de población de entre 500 y 
1.000 habitantes y en el siguiente, de entre 1.001 y 2.000 habitantes. A partir de ahí, el 
porcentaje de municipios que llevan a cabo delegaciones se incrementa hasta alcanzar el 
100 por 100 en el tramo superior.

Vale la pena tener en cuenta diversos factores. En primer lugar, las dimensiones del 
pleno varían en función del número de habitantes de la localidad. Es decir, en muni-
cipios de menor dimensión poblacional el número de concejales es menor y por tanto 
es también menor el número de potenciales receptores de atribuciones. En segundo 
lugar, el cuerpo funcional y la sofisticación de la estructura institucional puede también 
suponer un menor grado de complejidad. En tercer lugar, y probablemente se podría 
entender como una consecuencia de lo anterior, es posible que esto pueda mostrar de 
forma indiciaria un estilo diferente de liderazgo municipal.

En resumen, en la cuestión que nos planteábamos inicialmente sobre si los munici-
pios han hecho uso de la posibilidad que les ofrecía la regulación, la respuesta es clara-
mente afirmativa. Los municipios, de manera muy mayoritaria, han optado por adaptar 
a sus necesidades y preferencias la estructura funcional definida. Lo han hecho, además, 
de una manera intensa y habitual y presentan una variabilidad importante.

tABLA 6. MUNICIPIOs QUE DELEGAN AtRIBUCIONEs 
POR tRAMO DE POBLACIÓN

Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

500 - 1.000
sí 118 77,1

No 35 22,9

1.001 - 2.000
sí 100 84,7

No 18 15,3

2.001 - 5.000
sí 123 87,2

No 18 12,8

5.001 - 10.000
sí 80 90,9

No 8  9,1

10.001 - 20.000
sí 54 93,1

No 4  6,9
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Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

20.001 - 50.000
sí 36 90,0

No 4 10,0

50.001 - 100.000
sí 12 92,3

No 1  7,7

Mayores de 100.000 sí 9 100

En cuanto a la dirección de las atribuciones, la tabla 7 muestra las delegaciones se-
gún el órgano delegante, y pone de manifiesto que la mayor parte de delegaciones son 
emitidas por la Alcaldía. Este artículo se centra específicamente en las delegaciones de 
atribuciones originariamente asignadas a la Alcaldía y, por tanto, al 85,2 por 100 que 
queda reflejado en la tabla 7. 

De todos modos, vale la pena tener presente algunas observaciones necesarias a este 
respecto. Por una parte, del análisis de las delegaciones de atribuciones de Alcaldía lleva-
do a cabo para la realización de este estudio se puede constatar que estas son claramente 
muy heterogéneas y están sujetas a fragmentaciones y divisiones. Como ya se había 
adelantado, las atribuciones de la Alcaldía no suelen delegarse siguiendo el enuncia-
do del artículo de la LRBRL que las prevé de forma íntegra sino que habitualmente 
se fraccionan desde el punto de vista del contenido y se confeccionan delegaciones 
específicas a partir de un criterio funcional. Dicho de otro modo, las delegaciones 
de las atribuciones previstas para la Alcaldía se segmentan con el objeto de diseñar 
una estructura de carteras. Este hecho implica la posibilidad de generar un número 
amplio de delegaciones a partir de una única atribución en términos de enunciado 
normativo. En cambio, las delegaciones del Pleno se suelen producir de forma mucho 
más integral y siguiendo la redacción normativa. A esto cabe añadirle que hay formal-
mente más atribuciones delegables de la Alcaldía que del Pleno, ya que buena parte de 
las asignadas a este órgano no permiten ser transferidas; son indelegables.

tABLA 7. ORIGEN DE LAs DELEGACIONEs

Número Porcentaje

Delegaciones de Alcaldía 10.139 85,2

Delegaciones de Pleno  1.763 14,8
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2.1. El diseño de la Alcaldía a partir de la delegación de atribuciones 
La Alcaldía, de acuerdo con la previsión legal, acumula un volumen significativo de 

funciones, una parte importante de las cuales pueden ser delegadas en otros órganos. 
La tabla 7 ha puesto de manifiesto que la Alcaldía es el gran órgano delegante. Para 
profundizar en esta práctica es importante saber cuál es su extensión en términos de en-
tidades y qué órganos son los principales beneficiarios de estos movimientos. La tabla 8 
muestra que más del 83 por 100 de los municipios han llevado a cabo delegaciones de la 
Alcaldía. si analizamos esta figura por tramos de población (tabla 9), podemos observar 
que, incluso en el tramo de población que recoge los municipios de menores dimensio-
nes, la delegación de atribuciones por parte de la Alcaldía es una práctica ampliamente 
extendida.

tABLA 8. DELEGACIONEs DE LA ALCALDíA

Frecuencia Porcentaje

Delegación de Alcaldía en los municipios 
estudiados

sí 519 83,7

No 101 16,3

total 620 100

En concreto, tal y como se pone de manifiesto en la tabla 9, más del 75 por 100 de 
los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes llevan a cabo alguna y, a medida que 
avanzamos hacia tramos de población que incluyen poblaciones de dimensiones mayo-
res, este porcentaje se amplía hasta el 100 por 100 de los municipios de más de 100.000 
habitantes.

tABLA 9. DELEGACIONEs DE LA ALCALDíA POR tRAMOs DE POBLACIÓN

Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

500 - 1.000
sí 116 75,8

No 37 24,2

1.001 - 2.000
sí 95 80,5

No 23 19,5

2.001 - 5.000
sí 119 84,4

No 22 15,6

5.001 - 10.000
sí 79 89,8

No 9 10,2
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Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

10.001 - 20.000
sí 54 93,1

No 4  6,9

20.001 - 50.000
sí 35 87,5

No 5 12,5

50.001 - 100.000
sí 12 92,3

No 1  7,7

Mayores de 100.000 sí 9 100

La tabla 9 muestra la tendencia generalizada en los municipios de llevar a cabo de-
legaciones de atribuciones pero no ofrece información de su destino. La tabla 10 recoge 
la dirección de estos movimientos por tramo de población. Así, los datos ponen de 
manifiesto que la tendencia a la delegación de las atribuciones de la Alcaldía hacia los 
concejales es muy amplia en todos los segmentos y se incrementa a medida que aumen-
tamos las dimensiones de las localidades. Al llegar a los dos tramos de mayor población, 
la práctica es casi unánime.

En cuanto a la delegación en la junta de Gobierno Local, la tabla muestra una ten-
dencia también extendida y que también experimenta incrementos con el crecimiento 
del tamaño poblacional. La tabla 10 muestra los resultados de la distribución de muni-
cipios que han efectuado delegaciones de la Alcaldía en la junta de Gobierno Local  14. 
En este caso, el porcentaje de municipios que han llevado a cabo delegaciones de la 
Alcaldía en la junta de Gobierno Local experimenta un crecimiento sostenido hasta el 
corte de los 10.000 habitantes, donde el salto es particularmente visible. En el segmento 
inmediatamente anterior, que incluye los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes, el 
porcentaje se sitúa en torno al 65 por 100 para alcanzar casi el 83 por 100 en el segmento 
poblacional siguiente. La junta de Gobierno Local es obligatoria para los municipios 
con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes, por lo que esta progresión no se pue-
de asociar, al menos directamente, con las previsiones normativas.

La delegación de atribuciones de la Alcaldía en el órgano plenario es una práctica 
excepcional. Ahora bien, la tabla 10 muestra que es una práctica no específicamente 
asociada al tamaño poblacional. Es cierto que tres de los nueve municipios acumulan en 
un tramo de población particularmente bajo y que el tramo de población que recoge los 
municipios con más dimensión en términos de habitantes no incluye ningún municipio 
que haya optado por ejercer esta opción. Ahora bien, se trata de un fenómeno de exten-

14 Con objeto de ofrecer una imagen general más intuitiva y clara no se han eliminado los municipios 
que no han constituido junta de Gobierno Local. De este modo, la tabla ofrece datos globales para todos los 
municipios comprendidos en cada tramo de población.
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sión tan limitada que no parece pertinente extraer conclusiones determinantes sobre esta 
práctica a partir de estos datos.

tABLA 10. DELEGACIONEs DE LA ALCALDíA POR tRAMOs DE POBLACIÓN

Tramo de población 
(habitantes)

Órgano en qué 
delega

Delega 
(frecuencia) % No delega 

(frecuencia) %

500 - 1.000

Concejales 110 71,9 43 28,1

jGL 36 23,5 117 76,5

Pleno 3 2,0 150 98,0

1.001 - 2.000

Concejales 85 72,0 33 28,0

jGL 59 50,0 59 50,0

Pleno 1 0,8 117 99,2

2.001 - 5.000

Concejales 103 73,0 38 27,0

jGL 77 54,6 64 45,4

Pleno 1 0,7 140 99,3

5.001 - 10.000

Concejales 74 84,1 14 15,9

jGL 57 64,8 31 35,2

Pleno 0 0,0 88 100,0

10.001 - 20.000

Concejales 52 89,7 6 10,3

jGL 48 82,8 10 17,2

Pleno 2 3,4 56 96,6

20.001 - 50.000

Concejales 34 85,0 6 15,0

jGL 25 62,5 15 37,5

Pleno 1 2,5 39 97,5

50.001 - 100.000

Concejales 12 92,3 1 7,7

jGL 11 84,6 2 15,4

Pleno 1 7,7 12 92,3

Mayores de 100.000

Concejales 9 100,0 0 0,0

jGL 9 100,0 0 0,0

Pleno 0 0,0 9 100,0
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2.2.  La Junta de Gobierno Local y su composición funcional a partir de la delegación 

de atribuciones

La junta de Gobierno Local, junto con los concejales, se configura como uno de los 
órganos que reciben delegaciones de forma habitual. De hecho, y aunque en ese capí-
tulo no se ha profundizado en las delegaciones plenarias, este órgano acoge funciones 
procedentes de ambos órganos. Así, este órgano manifiesta una doble posición: por un 
lado, representa una elevación de las funciones que originariamente estaban asignadas a 
la Alcaldía y, por otro, implica la atenuación de las condiciones de control y deliberación 
de las atribuciones que inicialmente eran responsabilidad del Pleno. En efecto, en el caso 
de las atribuciones de la Alcaldía, el traslado hacia un órgano colectivo y colegiado im-
plica la incorporación de una voluntad plural y el sometimiento a un procedimiento de 
convocatoria, votación y acuerdo. El hecho de que las sesiones de la junta de Gobierno 
Local hayan recibido, por analogía, un tratamiento similar al de un consejo ejecutivo in-
troduce algunos hechos diferenciales con órganos como el Pleno, por ejemplo, pero, sea 
como sea, la decisión se traslada del despacho del alcalde a una sala de reuniones, que, 
por más que haya una lógica de gobierno y afinidad, siempre representa un incremento 
de las condiciones para su ejercicio. En sentido opuesto, la recepción de funciones ini-
cialmente plenarias implica un proceso de ejecutivización de las lógicas de decisión y un 
acercamiento a los espacios de control de la Alcaldía y el gobierno.

La junta de Gobierno Local se configura, pues, como un órgano obligatorio para 
los municipios cuya población supera los 5.000 habitantes y constituye una fórmula de 
consejo ejecutivo en el ámbito municipal. Hay que decir, en este sentido, que hay varios 
elementos que hacen pensar que se trata de un órgano que no siempre se convierte en 
el espacio efectivo de discusión o debate. El hecho de que la normativa limite su com-
posición a un tercio de los concejales hace que a menudo miembros del gobierno o la 
coalición o grupo de gobierno no puedan formar parte. Muchos ayuntamientos han 
creado fórmulas de coordinación del gobierno, «equipos de gobierno» u otras figuras que 
se componen de todos los concejales de gobierno y podrían actuar como espacios efec-
tivos de decisión. En este sentido, es difícil establecer hasta qué punto se produce una 
sustitución material de una figura por otra, de tal manera que uno podría convertirse en 
el espacio efectivo de decisión, y el otro, el espacio formal.

En cualquier caso, sin embargo, es necesario tener presente esta circunstancia para 
dimensionar de manera más adecuada la figura de la junta de Gobierno Local. La ta-
bla 11 muestra la existencia de mecanismos de coordinación del gobierno diferentes a la 
junta; el porcentaje de ayuntamientos que respondieron afirmativamente se elevan hasta 
casi el 80 por 100. Aunque este no es exactamente el objeto específico de este trabajo, 
vale la pena apuntar que esta reuniones quedan en un ámbito de regulación propio del 
principio de autoorganización y que, en consecuencia, serán los consistorios quienes 
mediante regulación interna —los reglamentos de régimen interno o el reglamento de 
organización municipal— preverán el régimen y las condiciones de las convocatorias y 
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las sesiones. Desde el punto de vista formal, sin embargo, y más allá de cuál sea la prácti-
ca en cada ente, estas figuras no pueden ser receptoras de delegaciones. En consecuencia, 
la junta de Gobierno Local asume las competencias transferidas y formaliza el acuerdo.

tABLA 11. ExIstENCIA DE MECANIsMOs DE COORDINACIÓN 
DEL GRUPO DE GOBIERNO DIFERENtEs A LA jGL

Frecuencia Porcentaje

sí 472  77,8

No 135  22,2

total 607 100,0

Asimismo, 492 municipios, en torno a un 80 por 100 de los municipios estudiados, 
han creado una junta de Gobierno Local. De estos, 284 ayuntamientos, que represen-
tan casi un 60 por 100 de la cifra anterior, no estaban obligados a ello. A pesar de esta 
popularidad, el número de municipios que efectivamente han dotado el órgano con atri-
buciones formales previstas por la normativa es claramente inferior. La tabla 12 recoge la 
distribución de municipios en que la junta de Gobierno Local ha recibido atribuciones 
de alguno de los órganos —la Alcaldía o el Pleno—. En este caso, los datos recogidos 
en la tabla han sido tratados a fin de que solo aparezcan los municipios que disponen 
del órgano. Como se puede apreciar, casi el 25 por 100 de los municipios estudiados 
que han constituido la junta de Gobierno Local no llevan a cabo ninguna delegación de 
atribuciones en favor de esta figura. Hay que pensar que, en estos casos, el órgano actúa 
como una estructura de coordinación interna que ejerce funciones de apoyo general, tal 
y como recoge la normativa.

tABLA 12. MUNICIPIOs DONDE LA jGL HA RECIBIDO AtRIBUCIONEs 
DE OtROs ÓRGANOs

Frecuencia Porcentaje

sí 370 75,2

No 122 24,8

total 492 100

En cuanto a la distribución por tramos de población, la tabla 13 muestra que, inclu-
so en los tramos que incluyen los municipios que no están obligados a la constitución 
de la junta de Gobierno Local, hay un número amplio de municipios que no le asignan 
atribuciones formales; de hecho, el 40 por 100 de los municipios con poblaciones com-
prendidas entre los 500 y los 1.000 habitantes no presentan ninguna delegación en favor 
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de la junta. El porcentaje de los municipios que efectúan delegaciones se incrementa 
progresivamente hasta llegar al conjunto de los consistorios del tramo superior.

tABLA 13. MUNICIPIOs DONDE LA jGL HA RECIBIDO AtRIBUCIONEs 
POR tRAMOs DE POBLACIÓN

Tramos de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

500 - 1.000
sí 43 59,7

No 29 40,3

1.001 - 2.000
sí 68 75,6

No 22 24,4

2.001 - 5.000
sí 91 74,6

No 31 25,4

5.001 - 10.000
sí 68 77,3

No 20 22,7

10.001 - 20.000
sí 49 84,5

No  9 15,5

20.001 - 50.000
sí 31 77,5

No  9 22,5

50.001 - 100.000
sí 11 84,6

No  2 15,4

Mayores de 100.000 sí  9 100

VI. ALGUNAS CONCLUSIONES y ELEMENtOS PARA LA REFLEXIÓN

Los estudios sobre la estructura y la morfología de la Alcaldía y los ejecutivos lo-
cales se habían basado fundamentalmente en un análisis de la posición y tratamiento 
que recibían estas figuras desde una perspectiva estática. La delegación de atribuciones 
es un mecanismo que ha recibido poca atención desde una perspectiva empírica de 
modo que no había información sobre la extensión y profundidad en su uso. Uno de 
los aspectos más relevantes que se ponen de manifiesto en este estudio es la capacidad 
del gobierno local para absorber cambios y transformaciones y adaptarse de manera 
óptima. En esta línea, comúnmente, se situaba el gobierno local a la vanguardia de 
los diferentes niveles de gobierno y, muy en particular, en un plano de proximidad 
respecto a la ciudadanía.
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La previsión inicial que se lleva a cabo en los arts. 21 y 22 de la LRBRL y su nor-
mativa de desarrollo, incorpora de manera clara esta posibilidad de adaptación que no 
había recibido un tratamiento analítico detallado. Esta opción ofrece a los municipios la 
posibilidad de llevar a cabo un rediseño de su estructura política interna. Este trabajo se 
basa en el análisis de las delegaciones de atribuciones interorgánicas llevadas a término 
en los municipios de Cataluña de más de 500 habitantes —excepto la ciudad de Barce-
lona— en el mandato 2011-2015. En este ámbito, una de las conclusiones más claras es 
que los municipios o, mejor dicho, los Plenos y las Alcaldías modifican la distribución y 
la asignación de atribuciones de manera muy habitual. En concreto, y para el mandato 
2011-2015, se recogieron más de 12.000 delegaciones de atribuciones. Esta circunstan-
cia pone de manifiesto que los municipios ejercen intensamente las capacidades que la 
norma les reserva y definen su estructura orgánica y la relación entre las diferentes figuras 
institucionales en términos de autonomía y autoorganización.

Otro de los elementos que se ponen de manifiesto a partir de la investigación llevada 
a cabo es el alto nivel de especificidad y heterogeneidad con que han ejercido esta capa-
cidad los diferentes municipios incluidos en el estudio. De hecho, habría sido previsible 
que las delegaciones de atribuciones fueran muy similares entre sí y que, en términos de 
redacción, siguieran los enunciados previstos en los arts. 21 y 22 de la LRBRL. Esta, sin 
embargo, no ha sido la dinámica general. En realidad, buena parte de las delegaciones se 
han diseñado de manera muy específica teniendo en cuenta las características y el perfil 
de cada entidad y, incluso, de la persona que las había de recibir. Es decir, los municipios 
no han desarrollado modelos a partir de la reproducción de patrones y la réplica de pro-
cesos, sino que han diseñado delegaciones específicas, dimensionadas y muy adaptadas 
a las preferencias y las necesidades, tanto en su redacción, como en el contenido y el 
alcance.

Este último aspecto pone de manifiesto también algunos de los problemas vincula-
dos a esta práctica. Esta capacidad, en efecto, genera la posibilidad de crear una fórmula 
de funcionamiento propia y particular, diferenciada de otros entes de características 
similares —si así se quiere— y que puede modificarse o alterarse de una manera relati-
vamente simple, desde una perspectiva procedimental. Esta simplicidad puede implicar 
cambios y alteraciones que no siempre son evidentes y fáciles de seguir y puede conlle-
var algunas circunstancias problemáticas. Por un lado, afecta a la claridad en el sistema 
institucional interno. La normativa reguladora es muy detallada respecto del contenido 
y alcance de los enunciados que contienen las atribuciones de cada uno de los órganos. 
La alteración, la fragmentación y la recomposición de estos títulos puede generar con-
fusión, aún más si entendemos que no hay ninguna limitación o ningún elemento de 
guía para hacerlo.

Además, y esto se da de manera particularmente clara en las delegaciones de las 
atribuciones de la Alcaldía, el procedimiento formal para su modificación es simple y 
rápido, y no incluye, en principio, criterios de protección particulares o de condiciones 
y requerimientos específicos para su publicación. Este hecho representa una dificultad 
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evidente en la monitorización de los cambios que se producen a lo largo del mandato 
y de los posibles efectos en relación con la transparencia de las funciones y en la posi-
bilidad efectiva de hacer un seguimiento de la actividad de los órganos en cada materia 
—particularmente de la Alcaldía y los concejales—.

La relación entre estas dos figuras institucionales se muestra como una realidad co-
nectada que se comporta en forma de vasos comunicantes, pero donde la dinámica no 
debe ser necesariamente de suma cero. Las atribuciones asignadas a la Alcaldía, y, muy 
en especial, las delegaciones que se formulan en los concejales, son las que experimen-
tan un mayor grado de transformación en su configuración. Los títulos se fragmentan 
en áreas sectoriales y de especialidad. En consecuencia, un solo título del enunciado 
contenido en la norma puede convertirse en un número muy amplio de delegaciones 
singulares en diversos concejales.

Este proceso de ingeniería institucional puede implicar un profundo rediseño del 
sistema institucional en general, y de la forma de gobierno en concreto, que modifique 
la naturaleza de desarrollo de las funciones y las condiciones de ejercicio de algunas ma-
terias. Hay que tener presente que el traslado de materias de un órgano a otro no solo 
implica el cambio de posición institucional del órgano que recibe la delegación, sino 
también del órgano delegante y a menudo puede conllevar también una alteración de las 
dinámicas de propuesta y resolución.

Las delegaciones de la Alcaldía tienen dos receptores principales: los tenientes de 
alcalde y concejales y la junta de Gobierno Local. El gran volumen de delegaciones de 
la Alcaldía hacia las concejalías pone de manifiesto la construcción de un ejecutivo más 
coral y la incorporación de más figuras en el ejercicio de funciones y atribuciones. La 
otra opción de delegación de las atribuciones de la Alcaldía incluye la transferencia de 
funciones hacia la junta de Gobierno Local. Este órgano solo es obligatorio para los 
municipios de población superior a 5.000 habitantes, pero el resto lo pueden constituir 
si lo consideran oportuno. De acuerdo con los datos recogidos, buena parte de los mu-
nicipios incluidos en el estudio que no estaban obligados, optaron por constituir este 
órgano. Además, las Alcaldías han delegado atribuciones en la junta de Gobierno Local 
de manera muy habitual. De hecho, es la segunda tipología de atribuciones en número, 
después de las delegaciones a los concejales. En este caso, además, las delegaciones tie-
nen un perfil más similar. Es decir, si en el caso de los concejales la variabilidad entre las 
diferentes delegaciones era notable, la formulación y la construcción de las delegaciones 
en la junta de Gobierno Local son mucho más homogéneas y coherentes.

Así, el análisis permite visualizar el peso de la junta de Gobierno Local dentro de la 
estructura municipal y su configuración como un gobierno colegiado efectivo. Este he-
cho, además, permite contrastar las visiones que focalizaban en la Alcaldía el peso de las 
funciones ejecutivas. La constatación de la relevancia de la figura de la junta de Gobier-
no Local y de la construcción de fórmulas corales en el liderazgo sugiere la existencia de 
un modelo ejecutivo que incluiría un alcalde como líder identificable pero acompañado 
de figuras colegiales.
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En consecuencia, sin negar la posición dominante en la estructura municipal de la 
Alcaldía, los resultados de los análisis incluidos en este trabajo presentan la posibilidad 
de una construcción institucional adaptativa que puede oscilar entre los modelos de 
carácter más claramente presidencialistas, desde la perspectiva simbólica y funcional, 
y los modelos más corales. En esta línea, la regulación ha permitido la coexistencia y 
evolución de sistemas de perfil diferenciado sin que esto haya generado disfunciones o 
situaciones de bloqueo institucional. La delegación de atribuciones constituye así una 
concreción de los principios de autonomía y de auto-organización que ha sido amplia-
mente utilizada por los municipios y su uso pone de manifiesto la capacidad de estas 
instituciones para generar modelos propios y funcionales.
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I. LA LÓGICA y LA REGULACIÓN DE LA REGLA DE GAStO

La introducción de reglas vinculantes de disciplina presupuestaria en el ordenamien-
to jurídico tiene una justificación económica de limitación y supervisión de la capacidad 
de los gobiernos para desarrollar autónomamente políticas que puedan incidir en los 
desequilibrios presupuestarios y en un volumen de endeudamiento que se puede tornar 
en insostenible a largo plazo, con los impactos negativos en la estabilidad monetaria y el 
crecimiento económico. En una Unión Económica y Monetaria como la actual y unas 
finanzas públicas de los países europeos con importantes problemas agravados por el 
impacto de la crisis económica, la restricción impuesta sobre la política presupuestaria 
constituye un contrapeso necesario para la actuación de los responsables de las políticas 
públicas y las demandas ciudadanas. Así, frente al riesgo de presiones sobre el gasto fi-
nanciado con endeudamiento, la salvaguardia de la estabilidad presupuestaria constituye 
un instrumento necesario para garantizar la financiación adecuada del sector público 
y para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de las economías para 
crecer y atender sus compromisos.

En el caso de España, el proceso de consolidación fiscal y reducción de la deuda pú-
blica que permitió nuestra entrada en la Unión Económica y Monetaria europea, consti-
tuyó un activo que sirvió para sostener un largo periodo de crecimiento hasta 2008. Con 
el inicio de la crisis económica se produjo un fuerte deterioro de las finanzas públicas 
que agotó rápidamente los márgenes de maniobra de la política fiscal. Esta situación, 
en distintos grados, se produjo en prácticamente todos los países europeos, poniendo 
rápidamente de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos de disciplina instituidos y 
también la fragilidad del entramado institucional de la Unión Europea para hacer frente 
a estas circunstancias. En ese contexto de crisis y desequilibrios en las finanzas públicas, 
se aprobaron una serie de iniciativas legislativas en el ámbito europeo orientadas a refor-
zar las reglas fiscales comunes y a desarrollar una mayor supervisión económica y fiscal.

1. El marco de referencia europeo

El tratado intergubernamental de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la 
Unión Económica y Monetaria (tECG) de 2 de marzo de 2012, conocido como Pacto 
Presupuestario que entró en vigor en enero de 2013, impuso nuevos requisitos en ma-
teria de políticas presupuestarias a los países pertenecientes a la zona del euro, con tres 
objetivos principales:

— Garantizar que la situación presupuestaria nacional fuese de equilibrio o de su-
perávit, comprometiéndose los firmantes a mantener su déficit estructural anual a un 
nivel del 0,5 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) o inferior, aunque los países po-
drían quedar exentos temporalmente de la regla de equilibrio presupuestario en circuns-
tancias excepcionales, como una recesión económica grave. Además, cuando la deuda 
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pública de un Gobierno estuviese a un nivel considerablemente inferior al valor de refe-
rencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (60 por 100 del PIB), podría establecerse 
para el mismo un nivel de déficit estructural superior de hasta el 1 por 100 del PIB. si el 
equilibrio presupuestario se desviase de las previsiones, se adoptarían automáticamente 
medidas correctivas.

— Reforzar el impacto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea 
cuando los niveles nacionales de déficit de los países de la zona del euro fuesen dema-
siado elevados.

— Mejorar la coordinación de las políticas económicas nacionales, requiriéndose 
a los Gobiernos que notificasen con antelación sus planes de emisión de deuda a la 
Comisión y al Consejo de la UE, garantizándose, además, que sus planes de reformas 
económicas significativas se debatiesen y coordinen entre los países con antelación a su 
adopción.

En este marco de refuerzo el Reglamento (UE) núm. 1175/2011  1 señala que, mien-
tras no se alcance el objetivo presupuestario a medio plazo, la tasa de crecimiento del 
gasto público no debería exceder normalmente de una tasa de referencia de crecimiento 
potencial del PIB a medio plazo, contrarrestándose los aumentos que excedan de esa tasa 
con aumentos discrecionales de los ingresos públicos y compensándose las reducciones 
discrecionales de los ingresos con reducciones del gasto. Así, el art. 5 de esta norma in-
corpora una nueva redacción en la que se señala que el Consejo y la Comisión evaluarán 
si la trayectoria de crecimiento del gasto público, tomada conjuntamente con el efecto 
de las medidas adoptadas o previstas en relación con los ingresos, se ajusta a las siguientes 
condiciones:

a) En el caso de los Estados miembros que hayan alcanzado el objetivo presupues-
tario a medio plazo, el crecimiento anual del gasto no exceda de una tasa de crecimiento 
potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia, a menos que el exceso se com-
pense con medidas discrecionales relativas a los ingresos.

b) En el caso de los Estados miembros que no hayan alcanzado aún su objetivo 
presupuestario a medio plazo, el crecimiento anual del gasto no exceda de una tasa infe-
rior a una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia, a 
menos que el exceso se compense con medidas discrecionales en relación con los ingre-
sos; la diferencia entre la tasa de crecimiento del gasto público y una tasa de crecimiento 
potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia se establece de tal manera que 
asegure un ajuste apropiado hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

c) En el caso de los Estados miembros que no hayan alcanzado aún su objetivo 
presupuestario a medio plazo, las reducciones discrecionales de las partidas de ingresos 
públicos se compensan, bien mediante reducciones del gasto, bien mediante aumentos 
discrecionales de otras partidas de ingresos públicos, o ambas cosas.

1 Reglamento (UE) núm. 1175/2011, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
núm. 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la super-
visión y coordinación de las políticas económicas.
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A este respecto, la normativa europea señala que el agregado del gasto excluirá los 
gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se compensen totalmente 
con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos 
destinados a prestaciones de desempleo. El exceso en el crecimiento del gasto por enci-
ma del valor de referencia a medio plazo no se considerará un incumplimiento de dicho 
valor en la medida en que se compense plenamente con el incremento de los ingresos 
establecido por la ley.

El Pacto Fiscal europeo, con una mayor coordinación, vigilancia y supervisión en 
materia presupuestaria, constituye así un marco de gobernanza económica reforzada 
basado en la consolidación fiscal a través de la eliminación del déficit público estructural 
y la reducción de la deuda pública. El valor de referencia para el gasto se introduce para 
ofrecer a los Estados miembros unas orientaciones más claras y operativas. La creciente 
participación y ejecución del componente preventivo refleja, de esta manera, la im-
portancia de mantener unas políticas presupuestarias prudentes durante las coyunturas 
económicas favorables.

Con esta misma lógica se realizó en septiembre de 2011 la reforma del art. 135 de la 
Constitución, introduciendo al máximo nivel normativo del ordenamiento jurídico espa-
ñol una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pú-
blica al valor de referencia del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. España 
fue así uno de los primeros países en incorporar el paquete de gobernanza económica eu-
ropea a su ordenamiento jurídico interno, dando cumplimiento al tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012.

Recientemente, partiendo de la idea que figura en el denominado Informe de los 
Cinco Presidentes de junio de 2015 y en los documentos de reflexión sobre la profun-
dización de la Unión Económica y Monetaria y el futuro de las finanzas de la Unión 
Europea de la primavera de 2017, la Comisión Europea ha presentado una nueva hoja 
de ruta con medidas concretas que se deberán tomar por parte de las autoridades eu-
ropeas durante los dieciocho próximos meses. En concreto, la Propuesta de Directi-
va 2017/0335 por la que se establecen disposiciones para reforzar la responsabilidad 
fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros, de 6 de 
diciembre de 2017, señala la obligación de que los Estados miembros dispongan de un 
marco permanente y vinculante de reglas presupuestarias numéricas que sean coherentes 
con las normas fiscales establecidas en el marco de la Unión y, a su vez, puedan incluir 
especificidades propias de cada Estado.

Este enfoque, que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, se basa en una orientación a medio plazo de las políticas presupuestarias que 
rebasa el ciclo presupuestario anual. Bajo este planteamiento, la Comisión considera 
que, si se aboga por un elemento estabilizador a medio plazo con fines presupuestarios, 
la planificación fiscal ha de incluir necesariamente una trayectoria a medio plazo para el 
gasto, que excluya las medidas discrecionales relativas a los ingresos y sea coherente con 
el objetivo a medio plazo o la trayectoria de ajuste para alcanzarlo.
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La Comisión Europea considera que las políticas presupuestarias sólidas a largo 
plazo pueden verse comprometidas por un sesgo hacia el déficit y, en términos más 
generales, por una política presupuestaria procíclica, como ha podido observarse en el 
pasado en todos los Estados miembros. Para hacer frente a esta tendencia, la normativa 
fiscal y las instituciones presupuestarias independientes han surgido como dispositivos 
complementarios de supervisión. A su juicio, se ha puesto de manifiesto que las normas 
presupuestarias que incluyen mecanismos de control independientes dan lugar a una 
mayor transparencia, a mejores resultados presupuestarios y a la reducción de los costes 
de financiación de la deuda soberana.

Por este motivo, la Directiva propuesta prevé la potenciación de la participación 
de las instituciones presupuestarias independientes en la supervisión del cumplimien-
to de las reglas presupuestarias numéricas, que incluirá una evaluación de la idoneidad 
de la orientación presupuestaria a medio plazo, así como en la supervisión de la acti-
vación y de la aplicación del mecanismo de corrección. Cuando detecten desviaciones 
significativas del objetivo a medio plazo o de la trayectoria de ajuste para alcanzarlo, las 
instituciones presupuestarias independientes deben instar a las autoridades presupues-
tarias nacionales a activar con diligencia el mecanismo de corrección, y evaluar tanto las 
medidas correctoras previstas como su aplicación efectiva. Las autoridades comunitarias, 
de este modo, confían en que con unas evaluaciones públicas elaboradas por las institu-
ciones presupuestarias independientes en el ejercicio de sus funciones, acompañadas de 
la obligación, para las autoridades presupuestarias de los Estados miembros, de cumplir 
o justificar sus medidas se potenciarían los costes de reputación del incumplimiento y, 
en consecuencia, aumentarían la credibilidad y el carácter ejecutorio de la orientación a 
medio plazo.

Para alcanzar y mantener el objetivo a medio plazo en términos estructurales, es ne-
cesario que los Estados miembros presenten una trayectoria de ajuste coherente, basada 
en variables que estén bajo el control de las autoridades presupuestarias. Así, la planifi-
cación presupuestaria nacional, respaldada por una trayectoria de gasto público ajustado 
para tener en cuenta el impacto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos, 
favorece la eficacia, la transparencia y la responsabilidad a la hora de supervisar la evolu-
ción presupuestaria. Dicha trayectoria, a juicio de la Comisión, debería establecerse en 
cuanto tome posesión un nuevo Gobierno, y los presupuestos anuales deberían ajustarse 
a ella para fomentar una convergencia firme hacia el objetivo a medio plazo. si bien es 
cierto que determinadas circunstancias excepcionales pueden dar lugar a una desviación 
temporal respecto del objetivo a medio plazo, la Comisión propone que las desviaciones 
significativas observadas se corrijan mediante la activación automática de un mecanismo 
de corrección preestablecido, en particular mediante la compensación de las desviacio-
nes de la trayectoria de gasto a medio plazo.

Para una mayor eficacia de este objetivo los Estados deben dar efecto a las normas 
previstas mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter per-
manente y constitucional, o garantizar de otro modo su pleno respeto y cumplimiento 
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en los procesos presupuestarios nacionales. En concreto, el art. 3 de la propuesta de Di-
rectiva señala que cada Estado miembro establecerá un marco de reglas presupuestarias 
numéricas, vinculantes y permanentes, que sean específicas para él, reforzará su conduc-
ta responsable de la política fiscal y fomentará, de manera efectiva, el cumplimiento de 
sus obligaciones en el ámbito de la política presupuestaria en un contexto plurianual, 
con respecto al conjunto de las Administraciones públicas. Dicho marco incluirá, en 
particular, «una trayectoria de crecimiento del gasto público a medio plazo, excluidas 
las medidas discrecionales en materia de ingresos, y se ajustará al objetivo a medio plazo 
o al calendario de convergencia hacia el mismo; la trayectoria se establecerá en cuanto 
tome posesión un nuevo Gobierno en el Estado miembro, para toda la legislatura, según 
estipule el ordenamiento constitucional de dicho Estado miembro, y será respetada por 
los presupuestos anuales durante todo ese periodo».

En definitiva, las autoridades presupuestarias abogan por reforzar en el futuro la 
vinculación del gasto con el crecimiento de la economía a lo largo del ciclo, compro-
metiendo a los gobiernos y a los órganos independientes de supervisión en un mayor 
ejercicio de control en la restricción presupuestaria.

2. La normativa española de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto

Actualmente, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y sostenibilidad Financiera (LOEPsF) consagra, en línea con la normativa europea  2, los 
principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera como elementos 
rectores de las actuaciones del sector público español.

La estabilidad presupuestaria es entendida como la posición de equilibrio financiero, 
concretado en la situación de equilibrio o superávit estructural de las Administraciones 
públicas. Por su parte, la situación de sostenibilidad financiera es entendida como la 
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites 
de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial. se incorpora en nuestro 
ordenamiento jurídico, además, la regla de gasto establecida en la normativa europea, 
en virtud de la cual el gasto de las Administraciones públicas no podrá aumentar por 
encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB. Esta regla se completa con el 
mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, estos no se des-
tinen a financiar nuevos gastos, sino que los mayores ingresos se dediquen a disminuir 
el endeudamiento existente.

La ley extiende la obligación de presentar un límite de gasto, hasta ahora solo previsto 
para el Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, coherente 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, así como la dotación en 

2 El fundamento jurídico de la regla de gasto se encuentra en el citado Reglamento 1175/2011 (UE), del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre.
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sus Presupuestos de un fondo de contingencia para atender necesidades imprevistas y no 
discrecionales. Por otro lado, se contempla un periodo transitorio hasta el año 2020 en 
el que se fija una senda de reducción de los desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar 
los límites establecidos: el equilibrio estructural y una deuda pública del 60 por 100 del 
PIB (44 por 100 para la Administración Central, 13 por 100 para el conjunto de Comu-
nidades Autónomas y 3 por 100 para el conjunto de Corporaciones Locales).

Para alcanzar esta disciplina fiscal, la normativa de estabilidad presupuestaria in-
troduce medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Incluye así un mecanismo au-
tomático de prevención similar al existente en la normativa europea, consistente en la 
formulación de una advertencia que permitirá que se anticipen las medidas necesarias de 
corrección en caso de que se aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabi-
lidad, de deuda pública o de la regla de gasto. La no adopción de las medidas recomen-
dadas supone, a su vez, la aplicación de las medidas correctivas. Así, el incumplimiento 
del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un Plan Económico-Financiero 
(PEF) que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año.

La ley contempla medidas automáticas de corrección, ya que se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad, tanto para autorizar las emisiones de deu-
da, como para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. Además, en 
caso de incumplimiento de un PEF, la administración responsable deberá aprobar auto-
máticamente una no disponibilidad de créditos y constituir un depósito y se establece la 
posibilidad de imponer a las Corporaciones Locales medidas de cumplimiento forzoso, 
o disponer en su caso la disolución de la Corporación Local.

El art. 12 de la citada Ley de Estabilidad introduce la denominada regla de gasto por 
la que la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comuni-
dades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia 
de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. No obstante, se señala 
que, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda 
pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se 
ajustará a la senda establecida en los respectivos PEF y de reequilibrio que tendrán que 
elaborar estas Administraciones. A estos efectos, se entiende por gasto computable los 
empleos no financieros, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en 
prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas proce-
dentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas y las transferencias a 
las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de 
financiación establecidos.

también señala que cuando se aprueben cambios normativos que supongan au-
mentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la 
aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá 
aumentar en la cuantía equivalente. Paralelamente, cuando se aprueben cambios nor-
mativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable 
resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones 



182 Alfonso Utrilla de la Hoz

de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. Como norma general, los 
ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir 
el nivel de deuda pública.

La DA 6.ª de la citada ley establece reglas especiales para el destino del superávit pre-
supuestario en el caso de Corporaciones Locales en las que concurran dos circunstancias: 
que cumplan los límites legales en materia de autorización de operaciones de endeuda-
miento y que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos 
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales. En este 
caso, desde 2014, después de atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupues-
to y amortizar operaciones de endeudamiento que sea necesario para que la Corporación 
Local no incurra en déficit, la entidad podrá destinar a financiar inversiones siempre 
que a lo largo de la vida útil de la inversión esta sea financieramente sostenible y que se 
respete el plazo de pago a sus proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.

La nueva DA 16 de la Ley de Haciendas Locales  3 define la inversión financieramen-
te sostenible como aquella que se plasma en una serie de programas, siempre que las 
entidades locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social:

1. Que la inversión tenga reflejo presupuestario en los grupos de programas que 
especifica dicha norma, que para 2016 se han ampliado a los siguientes:

160. Alcantarillado.
161. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Información y promoción turística.
441. transporte de viajeros.
442. Infraestructuras del transporte.
443. transporte de mercancías.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.

2. No obstante, existe un tratamiento diferenciado cuando tenga reflejo presu-
puestario en alguno de los grupos de programas siguientes:

3 tRLRHL, introducida por la DF 1.ª del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero.
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133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
155. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraes-

tructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.

La norma señala que están sujetas a autorización previa las inversiones incluidas en 
esta última relación siempre que el conjunto de inversiones que realice cada entidad 
local sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del 
estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión  4.

II.  CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA 
A LAS CORPORACIONES LOCALES CON SUPERÁVIt 
PRESUPUEStARIO

1. Limitaciones señaladas por la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de su-
pervisar el cumplimiento de la aplicación de la regla de gasto viene advirtiendo de algu-
nas inconsistencias en la lógica de la estabilidad presupuestaria y reclama, en sus distin-
tos informes, que se identifiquen los problemas que dificultan la aplicación efectiva de 
esta regla fiscal.

La AIReF señala que la factibilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad del 
total Administraciones públicas descansa en el supuesto de que la probable desviación 
de la Administración Central y seguridad social pueda compensarse con el superávit 
que registre el subsector local. La falta de adecuación en este subsector del objetivo de 
estabilidad a su situación financiera y la no consideración de la regla de gasto en su 
fijación, distorsiona el reparto del citado objetivo entre los distintos niveles de gobier-
no. Así, a pesar de que la LOEPsF señala en su art. 11 que las Corporaciones Locales 
deberán mantener una posición de equilibrio o superávit, el objetivo anual fijado para 
este subsector es siempre de equilibrio, lo que se traduce en la práctica en unos presu-
puestos locales cuyo escenario de gastos está sobrevalorado, y supone, a fin de ejercicio, 
un importante grado de inejecución. Por ello la AIReF recomienda que el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) incorpore las necesidades de gasto, la su-
ficiencia de ingresos y la regla de gasto al proceso de distribución del objetivo de estabi-

4 Para el detalle de su aplicación vid. Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones 
Locales, 3.ª ed., noviembre de 2014, IGAE.
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lidad presupuestaria entre los distintos niveles de gobierno, evitando las inconsistencias 
que se aprecian entre la aplicación individual de la LOEPsF a cada administración y la 
evaluación conjunta del sector de Administraciones públicas. En particular, recomienda 
que se tenga en cuenta la estimación del superávit local en el momento de fijación de 
objetivos, sin esperar a que este compense desviaciones de otros subsectores al cierre del 
ejercicio.

Como se ha señalado, la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales se ha 
enfrentado a distintos problemas de homogeneidad en su cumplimiento y de posibili-
tar un tratamiento preventivo antes de su potencial incumplimiento. En la Comisión 
Nacional de Administración Local celebrada el 30 de noviembre de 2016, se anunció el 
compromiso de creación de un grupo de trabajo para la revisión de esta regla, donde se 
definan claramente los elementos metodológicos necesarios para su planificación, segui-
miento y evaluación de su cumplimiento, siendo necesario la publicidad en el conoci-
miento de las condiciones y criterios de cálculo y aplicación.

se ha constatado que, a diferencia de lo que ocurre con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública, la información a comunicar al MINHAFP por las en-
tidades locales sobre líneas fundamentales y presupuestos no incorpora la evaluación de 
la regla de gasto. Esto es así tras la modificación en 2014 de la Orden HAP/2105/2012, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información establecidas en 
la LOEPsF, a pesar de que la ley no excluye el cumplimiento de la regla en estas fases 
del ciclo presupuestario. En este sentido, parece necesario, como solicita la AIReF, in-
corporar el cálculo de la regla de gasto a la información que las Corporaciones Locales 
comunican sobre líneas fundamentales y presupuestos aprobados, así como un análisis 
de la consistencia de esta regla con la situación de equilibrio o superávit que se deduce 
del escenario de ingresos y gastos planeado, valorado en términos de contabilidad na-
cional.

tampoco en materia de medidas preventivas y correctivas a aplicar por las entidades 
locales la LOEPsF otorga a la regla del gasto el mismo tratamiento que a los otros dos 
objetivos, con el argumento de que esta regla no se menciona en el texto constitucional. 
A este respecto la AIReF señala que si, en garantía de la sostenibilidad a largo plazo de las 
Administraciones públicas que establece la Constitución, la LOEPsF regula la necesidad 
de cumplimiento de tres reglas fiscales, estas deben de contar con medidas de prevención 
y corrección equiparables, que garanticen su cumplimiento.

Otro de los problemas detectados es la falta de homogeneidad en los criterios apli-
cados por los distintos órganos de tutela, ya que en diez regiones estos son las propias 
Comunidades Autónomas. Así, en algunas Comunidades estos órganos ponen el acen-
to en que el Acuerdo de no disponibilidad de créditos (AND) es una medida coercitiva 
ante un incumplimiento constatado de alguna regla fiscal, de manera que este tiene 
el importe del incumplimiento. Por el contrario, otros órganos de tutela otorgan al 
AND, no solo este carácter sancionador, sino también preventivo dirigido a evitar el 
incumplimiento en el ejercicio en curso, fijándose la no disponibilidad de crédito en 
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la cuantía necesaria para ello. El nivel de exigencia de información y de supervisión 
resulta también desigual entre el aplicado por el MINHAFP y el de las Comunida-
des Autónomas con esas competencias. Así, parece necesario el establecimiento de un 
marco común para el ejercicio de las competencias de los distintos órganos de tutela 
de las entidades locales en materia de reglas fiscales, donde se definieran claramente los 
criterios de actuación, dando publicidad a las reuniones y a los compromisos que en 
ellas se alcancen.

también se detectan problemas en la coordinación de las entidades tuteladoras que 
se produce en los casos en que la Corporación haya tenido que presentar un Plan de 
Ajuste para el acceso a los mecanismos extraordinarios de financiación y, además, cuente 
con un PEF aprobado y en vigor por haber incumplido alguna de las reglas fiscales. 
Estos documentos se aprueban por órganos diferentes, el MINHAFP en el primer caso 
y el órgano de tutela en el segundo y con horizontes temporales diferentes (la duración 
de la financiación en el primer caso y un máximo de dos ejercicios en el segundo). En 
estos casos, la AIReF recomienda que se realicen las actuaciones necesarias que permitan 
hacer coherentes los límites de cumplimiento de las reglas fiscales establecidos en los 
planes de ajuste y en los planes económico-financieros, cuando estos estén en vigor en 
los mismos años.

Respecto a la publicación individualizada de la regla de gasto, el MINHAFP se ha 
comprometido a que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
ofrezca esa información a partir de 2018, dando publicidad a los principales componen-
tes que intervienen en su cálculo.

Estos aspectos técnicos a mejorar no agotan el reciente debate abierto sobre la re-
lajación o supresión de esta regla en las entidades que cumplen los otros criterios de 
estabilidad presupuestaria. Debate que ha de ser abordado en el contexto europeo de 
reforzamiento de las reglas a medio plazo, coincidiendo con el ciclo político.

2.  Evolución de los indicadores de estabilidad financiera de las Corporaciones 
Locales

Como puede observarse en el cuadro 1 y en el gráfico adjunto, el gasto de las Admi-
nistraciones públicas ha aumentado en un 2,8 por 100 entre 2008 y 2016, superior al 
crecimiento del PIB (0,2 por 100), con una fuerte caída de los gastos de capital (–54,1 
por 100), que contrasta con el aumento del gasto corriente (12,4 por 100). En este pe-
riodo, el conjunto de las Corporaciones Locales ha reducido un 10,5 por 100 su gasto, 
disminuyendo también su gasto corriente (–0,3 por 100), a diferencia de lo que ha 
ocurrido en el resto de las AAPP.
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CUADRO 1. EVOLUCIÓN DEL GAstO POR AAPP ENtRE 2008 y 2016

2008 2012 2015 2016(P) 2008/12 
(%)

2012/16 
(%)

2008/16 
(%)

2016/15 
(%)

CCLL

Empleos no financieros 72.076 61.547 65.317 64.533 –14,6 4,9 –10,5 –1,2

Empleos corrientes 58.129 55.427 57.895 57.947 –4,6 4,5 –0,3 0,1

Empleos de capital 13.947 6.120 7.422 6.586 –56,1 7,6 –52,8 –11,3

AAPP

Empleos no financieros 459.389 500.177 472.740 472.033 8,9 –5,6 2,8 –0,1

Empleos corrientes 392.706 427.825 437.570 441.400 8,9 3,2 12,4 0,9

Empleos de capital 66.683 72.352 35.170 30.633 8,5 –57,7 –54,1 –12,9

A. Central

Empleos no financieros 207.667 268.319 222.931 219.890 29,2 –18,0 5,9 –1,4

Empleos corrientes 179.328 214.709 209.167 205.890 19,7 –4,1 14,8 –1,6

Empleos de capital 28.339 53.610 13.764 14.000 89,2 –73,9 –50,6 1,7

CCAA

Empleos no financieros 178.897 191.235 170.943 167.834 6,9 –12,2 –6,2 –1,8

Empleos corrientes 144.843 174.371 153.579 154.798 20,4 –11,2 6,9 0,8

Empleos de capital 34.054 16.864 17.364 13.036 –50,5 –22,7 –61,7 –24,9

Seguridad Social

Empleos no financieros 133.537 160.443 159.543 161.778 20,1 0,8 21,1 1,4

Empleos corrientes 133.001 160.122 159.376 161.640 20,4 0,9 21,5 1,4

Empleos de capital 536 321 167 138 –40,1 –57,0 –74,3 –17,4

PIB 1.116.225 1.039.815 1.079.998 1.118.522 –6,8 7,6 0,2 3,6

Fuente: MINHAFP y elaboración propia.
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL GAstO POR AAPP
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Fuente: MINHAFP y elaboración propia.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LOs GAstOs E INGREsOs DE LAs CCLL
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Fuente: MINHAFP y elaboración propia.
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La evolución de ingresos y gastos locales desde la crisis ha permitido pasar a una 
situación de saneamiento, generándose una capacidad de financiación del sector soste-
nida desde 2012, coincidiendo con la caída de los gastos de capital. Por entidades, el 
crecimiento del gasto municipal se ha venido moderando en los últimos años, aunque 
en menor cuantía que el del conjunto de las Corporaciones Locales. Las dos grandes 
ciudades y especialmente Madrid han incrementado sus gastos de inversión en el último 
ejercicio, reduciendo su superávit, en términos de ejecución presupuestaria.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LOs GAstOs DE CAPItAL, AHORRO PÚBLICO  
y CAP/NEC DE FINANCIACIÓN DE LAs CCLL
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Fuente: MINHAFP y elaboración propia.
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN INtERANUAL DEL GAstO LOCAL 
y DEL PIB NOMINAL
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Fuente: MINHAFP y elaboración propia.

CUADRO 2. EjECUCIÓN PREsUPUEstARIA DE LAs CORPORACIONEs 
LOCALEs POR ENtIDADEs HAstA 2016

Derechos/obligaciones reconocidas 2013 2014 2015 2016 2014/13 
(%)

2015/14 
(%)

2016/15 
(%)

Ingresos no financieros CCLL 67.069 66.498 67.238 68.886 –0,9 1,1 2,5

Gastos corrientes 52.838 52.744 53.609 54.840 –0,2 1,6 2,3

Gastos capital 5.477 6.221 6.955 5.849 13,6 11,8 –15,9

Gastos no financieros 58.315 58.965 60.565 60.690 1,1 2,7 0,2

Saldo presupuestario 8.754 7.534 6.673 8.197 –13,9 –11,4 22,8

Saldo presupuestario/I. no financ. 13,1% 11,3% 9,9% 11,9% –13,2% –12,4% 19,9%

Ingresos no financieros Municipios 44.495 47.435 48.042 49.049 6,6 1,3 2,1

Gastos corrientes 34.405 36.276 36.714 37.568 5,4 1,2 2,3

Gastos capital 3.933 4.773 5.327 4.784 21,3 11,6 –10,2

Gastos no financieros 38.339 41.049 42.041 42.352 7,1 2,4 0,7

Saldo presupuestario 6.157 6.385 6.001 6.696 3,7 –6,0 11,6

Saldo presupuestario/I. no financ. 13,8% 13,5% 12,5% 13,7% –2,7% –7,2% 9,3%

Ingresos no financieros Madrid+Barcelona 7.274 7.659 7.661 7.600 5,3 0,0 –0,8
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Derechos/obligaciones reconocidas 2013 2014 2015 2016 2014/13 
(%)

2015/14 
(%)

2016/15 
(%)

Gastos corrientes 5.215 5.210 5.216 5.439 –0,1 0,1 4,3

Gastos capital 609 914 724 1.031 50,0 –20,7 42,4

Gastos no financieros 5.824 6.124 5.940 6.471 5,1 –3,0 8,9

Saldo presupuestario 1.450 1.535 1.721 1.129 5,8 12,2 –34,4

Saldo presupuestario/I. no financ. 19,9% 20,0% 22,5% 14,9% 0,5% 12,1% –33,9%

Ingresos no financieros Resto Municipios 37.221 39.776 40.380 41.449 6,9 1,5 2,6

Gastos corrientes 29.191 31.066 31.498 32.128 6,4 1,4 2,0

Gastos capital 3.324 3.859 4.603 3.753 16,1 19,3 –18,5

Gastos no financieros 32.514 34.925 36.100 35.882 7,4 3,4 –0,6

Saldo presupuestario 4.707 4.851 4.280 5.567 3,1 –11,8 30,1

Saldo presupuestario/I. no financ. 12,6% 12,2% 10,6% 13,4% –3,6% –13,1% 26,7%

Fuente: MINHAFP y elaboración propia.

Esta situación de saneamiento presupuestario sostenido tiene una incidencia muy 
positiva en la evolución de la deuda local que, a pesar de su crecimiento durante la crisis, 
entre 2008 y 2016 apenas ha aumentado un 1 por 100, gracias a la fuerte disminución 
en los municipios de más de 300.000 habitantes (23,7 por 100) y, especialmente, de 
Madrid, con una caída del 42,1 por 100.

CUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA LOCAL

Deuda pública 
Millones euros y % 2008 2014 2015 2016 2016/08 

(%)
2015/14 

(%)
2016/15 

(%)

Corporaciones Locales 31.775 38.329 35.131 32.094 1,0 –8,3 –8,6

/PIB 2,8% 3,7% 3,3% 2,9% 3,6% –10,8% –12,1%

total Municipios 26.058 31.776 29.073 26.362 1,2 –8,5 –9,3

> 300.000 h 10.940 10.830 9.412 8.350 –23,7 –13,1 –11,3

Alicante 122 147 119 92 –24,6 –19,0 –22,7

Barcelona 770 978 836 840 9,1 –14,5 0,5

Bilbao 11 9 8 1 –90,9 –11,1 –87,5

Córdoba 245 265 238 222 –9,4 –10,2 –6,7

Madrid 6.682 5.936 4.767 3.868 –42,1 –19,7 –18,9

Málaga 618 638 595 542 –12,3 –6,7 –8,9
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Deuda pública 
Millones euros y % 2008 2014 2015 2016 2016/08 

(%)
2015/14 

(%)
2016/15 

(%)

Murcia 216 180 165 316 46,3 –8,3 91,5

Palma 124 376 316 318 156,5 –16,0 0,6

Las Palmas 99 108 63 49 –50,5 –41,7 –22,2

sevilla 422 443 394 347 –17,8 –11,1 –11,9

Valencia 802 804 711 656 –18,2 –11,6 –7,7

Valladolid 148 129 129 108 –27,0 0,0 –16,3

Zaragoza 690 817 1.070 990 43,5 31,0 –7,5

Resto Municipios 15.118 20.946 19.661 18.012 19,1 –6,1 –8,4

Diputaciones RC 3.156 2.315 1.848 1.484 –53,0 –20,2 –19,7

Diputaciones forales 1.508 3.232 3.306 3.409 126,1 2,3 3,1

Consejos y Cabildos 918 683 606 551 –40,0 –11,3 –9,1

Ciudades Autónomas 136 323 299 288 111,8 –7,4 –3,7

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

El cumplimiento de la regla de gasto en el conjunto del subsector —que representa 
el 73,7 por 100 del gasto total en 2016—, ha sido la tónica desde que entró en vigor la 
actual normativa, salvo en 2015, en línea con las Comunidades Autónomas, mientras 
la Administración Central lo incumplió en 2014 y 2015; si bien es verdad que los datos 
utilizados para su comprobación presentan diferencias para el mismo año, como puede 
observarse en el cuadro 5. La evolución de la regla suaviza el comportamiento interanual 
del PIB nominal y el comportamiento del gasto local real se aproxima progresivamente 
al computado para el cumplimiento de la regla de gasto (gráficos 5 y 6).

Dado el nivel de ingresos de las entidades locales, la aplicación de la regla de gasto 
garantiza un superávit de entorno a medio punto de PIB en este subsector. La existencia 
de superávit consolidados desde 2012 hace que el cumplimiento de la regla de gasto 
sea más exigente que el objetivo de estabilidad, lo que supone la necesidad de liquidar 
anualmente con superávit para cumplir con dicha regla. Como se ha señalado, el margen 
sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad obtenido por el subsector desde 2013 
ha permitido cumplir con la regla de gasto, excepción hecha del ejercicio 2015 en el 
que el subsector incumplió esta regla por escaso margen. En 2017 la AIReF prevé que 
las CCLL, en su conjunto, cumplan ambas reglas y se obtenga un superávit similar al 
de 2016.

Así, de acuerdo con el Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2017 de las Administraciones 
públicas elaborado por la AIReF en julio 2017, el margen sobre cumplimiento del ob-
jetivo de estabilidad obtenido por el subsector de Corporaciones Locales desde 2013 ha 
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permitido cumplir también con la regla de gasto, a excepción del ejercicio 2015. Para 
2017 la AIReF estima que el sobrecumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de 
gasto podría superar a los obtenidos en 2016 a pesar de que los 16 grandes ayuntamien-
tos mayores de 250.000 habitantes prevén reducir su superávit agregado en casi un 40 
por 100 confirmando un cambio de tendencia en su comportamiento respecto del resto 
de entidades del subsector.

A su vez, en el Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2018 
de las entidades locales, elaborado en diciembre, la AIReF estima un ligero incremento 
del gasto local, motivado por el incremento de los empleos corrientes, si bien este au-
mento es inferior al incremento de PIB. En el caso de los ayuntamientos la tendencia 
a la disminución del superávit de los grandes municipios puede revertir por el peso en 
el grupo del Ayuntamiento de Madrid que prevé cerrar 2018 con un incremento de su 
capacidad de financiación del 16 por 100, mientras que el resto del grupo continuaría la 
tendencia de reducción de su contribución al superávit conjunto. Como se ha señalado, 
tras la modificación en 2014 de la orden de desarrollo de las obligaciones de suministro 
de información de la LOEPsF, se eliminó la obligación de comunicar el cálculo de esta 
regla en las fases iniciales del ciclo presupuestario, lo que impide valorar su cumplimien-
to en términos presupuestarios y pone en riesgo el cumplimiento a fin de ejercicio.

De las mayores entidades locales, Madrid, Valencia, Las Palmas, Bilbao, Córdoba, 
Gijón, el Cabildo insular de tenerife y el Consejo insular de Mallorca presentan riesgo 
de incumplimiento de la regla de gasto al cierre de 2017. El Ayuntamiento de Madrid, 
ha sobrepasado los límites de plazo para su aprobación. Pendiente de la ratificación de 
un nuevo PEF 2017-2018, el Ayuntamiento de Madrid incumplió la regla de gasto en 
2015 por 17 millones de euros, por 351 millones en 2016 y 224 en 2017, imponiéndole 
el MINHAFP, en aplicación del art. 25 de la LOEPsF, la adopción de un acuerdo de 
no disponibilidad de créditos (AND) por importe del incumplimiento de 2015 y 2016.

La AIReF estima que la senda de disminución de la deuda continuará, por lo que, 
de confirmarse la consolidación de los superávits locales en los años 2017 y 2018, en el 
subsector local la ratio de deuda viva sobre PIB podría situarse, al cierre de 2018, alre-
dedor del 2,3 por 100 de PIB.

CUADRO 4. EVOLUCIÓN DEL GAstO y CUMPLIMIENtO 
DE LA REGLA DE GAstO

Límite de gasto 2013 
(%)

2014 
(%)

2015 
(%)

2016 
(%)

2017 
(%)

2018 
(%)

2019 
(%)

2020 
(%)

Aplicado 1,7 1,5 1,3 1,8 2,1 2,4 2,7 2,8

A. Central RG –8,1 1,9 6,4 0,3

CCAA RG –5,3 0,1 5,2 0,4

CCLL RG –3,0 0,2 2,3 –1,2
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Límite de gasto 2013 
(%)

2014 
(%)

2015 
(%)

2016 
(%)

2017 
(%)

2018 
(%)

2019 
(%)

2020 
(%)

PIB nominal –1,4 1,2 4,1 3,6

A. Central Empleos –13,4 –3,0 –1,1 –1,4

CCAA Empleos –14,1 0,2 3,8 –1,8

CCLL Empleos –1,3 3,5 4,0 –1,2

Fuente: MINHAFP y elaboración propia.

CUADRO 5. EVOLUCIÓN DEL GAstO DE LAs CCLL PARA EL CUMPLIMIENtO 
DE LA REGLA DE GAstO

Empleos no financieros 2012 2013 2014 2015 2016(P)

61.547 60.731 62.835 65.317 64.533

CCLL Regla de gasto octubre 2016 48.139 47.550

CCLL Regla de gasto octubre 2015 48.108 49.198

CCLL Regla de gasto octubre 2014 48.021 48.117

CCLL Regla de gasto octubre 2013 48.603 47.121

Fuente: MINHAFP y elaboración propia.

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL PIB NOMINAL y LA REGLA DE GAstO
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Fuente: MINHAFP y elaboración propia.
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GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DEL GAstO LOCAL y DEL AjUstADO A EFECtOs 
DEL CUMPLIMIENtO DE LA REGLA DE GAstO

5,0%

4,0%

3,0%

CCLL

CCLL RG
2013 2014 2015 2016

2,0%

1,0%

0,0%

–1,0%

–2,0%

–3,0%

–4,0%

Fuente: MINHAFP y elaboración propia.

III. LÍNEAS DE REFORMA DE LA NORMAtIVA ACtUAL

A juicio de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación local  5, la 
regla de gasto está contribuyendo al saneamiento financiero de las entidades locales, 
puesto de manifiesto en las magnitudes financieras básicas liquidadas con signo positivo: 
ahorro bruto y neto, remanente de tesorería y capacidad de financiación. su aplicación, 
ha tenido un efecto directo en el grado de liquidez alcanzado por las entidades locales, 
recuperando el fuerte descenso de los fondos líquidos disponibles que se incrementaron 
desde 2012. sin embargo, uno de los riesgos de su aplicación continuada es el de pro-
ducir una alteración de la estructura del gasto público local, resultando que, mientras las 
inversiones se han reducido un 53 por 100 en el periodo analizado (2008-2016), los gas-
tos corrientes lo han hecho en un 0,2 por 100. Este efecto, que se produjo hasta 2013, 
parece que empieza a cambiar desde 2014, ya que en ese año y en 2015 vuelve a crecer 
el gasto en inversiones, situándose en los niveles de 2012, aunque en 2016 este vuelve 
a disminuir. En definitiva, se producía la paradoja de que las entidades locales cada vez 
disponían de una mayor liquidez y acumulaban fondos en entidades de crédito, pero 
no lo podían destinar a realizar inversión pública por la limitación de la regla de gasto.

5 Comisión de expertos para la reforma de la financiación local. Análisis de propuestas de reforma del 
sistema de financiación local, 26 de julio de 2017, MINHAFP.
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Para esta Comisión, sería conveniente tener en cuenta la tendencia advertida para 
matizar la aplicación de la regla de gasto en el caso de entidades locales que estén sa-
neadas financieramente y que aseguren que mantendrán una situación de capacidad de 
financiación. Así, cualquier excepción debería estar supeditada al cumplimiento por par-
te de cada entidad local de las demás reglas fiscales (estabilidad presupuestaria y deuda 
pública), y a la verificación de indicadores de una situación financiera saneada y de sol-
vencia como, por ejemplo: la exigencia de ahorro neto y remanente positivo de tesorería 
para gastos generales minorado en las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
y en el importe de acreedores por devoluciones de ingresos indebidos.

La Comisión considera que el diseño de la regla de gasto para las Corporaciones 
Locales es mejorable en varios sentidos y, en particular, se plantea la conveniencia de 
ampliar el listado de supuestos que permiten un mayor margen de gasto no financiero 
computable a efectos de la regla de gasto como, por ejemplo: los supuestos de incre-
mento de recaudación por cambios normativos de carácter permanente o de medidas 
de mejora en la eficiencia en la gestión tributaria. Otra posibilidad que se plantea es la 
aplicación de las medidas correctivas que se plasman en el PEF que se debe aprobar para 
corregir el incumplimiento de la regla de gasto cuando se haya debido a la financiación 
de gasto no financiero con remanente de tesorería generado en ejercicios anteriores. 
En estos casos, quizá cabría excepcionar la exigencia de aprobar dicho plan en el pleno 
municipal y abrir otras posibilidades. Asimismo, se podría ampliar el catálogo de inver-
siones que se consideran financieramente sostenibles, o, incluso, la regulación de estas 
últimas contenida en el tRLRHL en la DA 16 citada, dado el escaso éxito que ha tenido 
la utilización efectiva de esta medida en los ejercicios pasados, tal como se muestra en el 
cuadro 6, alcanzando a solo un 34 por 100 de la inversión potencial.

también cabría considerar, en tanto generadores de gasto, los supuestos de incre-
mento de población, de aplicación de leyes estatales y autonómicas o de aparición de 
ingresos y gastos extraordinarios, si bien se debería evitar la consolidación de los mis-
mos. Igualmente, cabría habilitar un procedimiento extraordinario para la revisión del 
techo de gasto, aplicable exclusivamente a aquellas entidades locales que cumplan rei-
teradamente con los requisitos de disciplina presupuestaria establecidos y cuenten con 
situaciones financieras saneadas. Por último, como señala la AIReF, resulta necesaria 
la clarificación del alcance del apartado 5 del art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.

Actualmente, las negociaciones entre la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y la secretaría de Estado de Hacienda apuntan a un acuerdo, plasmado 
en un Decreto-ley  6 que amplíe el listado de inversiones financieramente sostenibles, in-
corporando las destinadas a infraestructuras educativas, culturales, sociales y deportivas, 

6 Así se recoge en el Real-Decreto Ley 1/2018, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit 
de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de 
estas. BOE, de 24 de marzo de 2018.
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en gestión de residuos, seguridad y protección civil y en equipamiento de dependencias 
municipales. sobre los recursos destinados a fomento de empleo, su no consideración 
de gasto en inversión, puede limitar su aplicabilidad, reclamada por las autoridades 
locales.

CUADRO 6. EVOLUCIÓN DE LAs INVERsIONEs FINANCIERAMENtE 
sOstENIBLEs

Inversiones Financieramente Sostenibles 2014 2015 2016

Superávit 5.198,5 2.909,3 5.148,4

Potencial Inv. Fin. Sostenibles (IFS) 1.547,0 1.922,5 2.735,7

> 10 millones 876,9 962,2 1.694,7

< 10 millones 670,1 959,9 1.041,0

Amortizar deuda 3.651,5 814,6 403,0

IFS 557,1 660,1 717,8

% IFS 36,0% 34,3% 26,2%

Núm. Municipios 729,0 1.095,0 1.133,0

Núm. Diputaciones 29,0 30,0 34,0

IFs Municipios 338,0 300,4 407,6

IFs Diputaciones 199,1 359,7 310,2

Fuente: MINHAFP y elaboración propia.

Por otro lado, la Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de los 
criterios de aplicación de la regla de gasto, presentada por el Grupo Parlamentario Con-
federal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, actualmente en periodo de 
enmiendas en la Comisión de Hacienda y Función Pública, se basa en distintos ar-
gumentos entre los que se encuentra que, en la práctica, se aplique de manera inde-
pendiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de 
consolidación financiera.

sus impulsores argumentan que, dado que la regla de gasto no considera el incre-
mento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba 
convirtiendo en un criterio más exigente en términos de consolidación fiscal que el que 
se deriva de aplicar el objetivo de estabilidad y la desproporcionalidad que la aplicación 
de la regla de gasto genera en el aporte relativo que tienen que hacer cada una de las 
distintas administraciones al cumplimiento de esos objetivos. Así, aunque a priori la 
regla contribuye a suavizar las oscilaciones en épocas de crisis, en realidad obstaculizaría 
la recuperación del gasto público necesario para garantizar una cobertura suficiente de 
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los servicios públicos. Además, se considera que la aplicación de la regla de gasto que se 
deriva de la LOEPsF es distinta de la interpretación que se hace de ella a nivel europeo, 
donde en vez de aplicarse a cada una de las administraciones públicas, se aplica al con-
junto de las mismas; donde no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento 
de déficit excesivo; y donde es un indicador del objetivo a medio plazo y, por tanto, su 
incumplimiento no tiene consecuencias en forma de sanciones.

En este contexto resultaría justificada, a juicio de sus impulsores, una reforma de 
la Ley Orgánica 2/2012, que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo 
que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el periodo máximo de pago de 
la deuda comercial, reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los ser-
vicios públicos de su competencia  7.

Parece evidente que la aplicación estricta de la regla de gasto en todas las circuns-
tancias y aplicada de forma singularizada, al margen de la disciplina que introduce y 
los efectos beneficiosos derivados, incorpora rigideces innecesarias, especialmente ante 
situaciones excepcionales, como aumentos de población continuada en algunas loca-
lidades, o en la estructura de gasto local, penalizando a las inversiones, especialmente 
las de carácter cíclico. se hace así necesario mantener un criterio más flexible, en línea 
con el que incorporará la Unión Europea, que permita compatibilizar los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con las posibilidades de acometer 
determinados gastos que están actualmente limitados. En esta línea, se pronuncian los 
distintos agentes relevantes y, parece, que también se decantan las autoridades fiscales en 
las medidas abordadas recientemente.

En este sentido, lo que es coherente a nivel agregado puede resultar irracional en 
aquellas circunstancias individualizadas en las que se constate que la estabilidad pre-
supuestaria y la sostenibilidad financiera queda garantizada restando flexibilidad a las 
posibilidades de adecuación del gasto local a las necesidades.

7 Así, propone, entre otros cambios, que se modifica el apartado 1 del art. 12, que quedaría re-
dactado como sigue: «La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunida-
des Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Esta regla no será de aplicación a aque-
llas Corporaciones Locales que cumplan con los principios de estabilidad presupuestaria, entendida esta 
como el mantenimiento de una posición de superávit o equilibrio presupuestario; y sostenibilidad finan-
ciera, entendida esta como el mantenimiento de un nivel de endeudamiento inferior al 110 por 100 de 
los recursos corrientes y el mantenimiento de un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. 
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al 
objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respec-
tivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta Ley».
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RESUMEN

Este artículo analiza las características de la autonomía local de las entidades locales 
estadounidenses y cómo las iniciativas de política progresista de estos municipios se están 
viendo coartadas a través del mecanismo de la prevalencia de las normas de cada estado, 
que frenan consciente y activamente la aplicación o avance de dichas políticas. Para ello, 
se estudian tanto la prevalencia estatal como mecanismo constitucional de desplazamiento 
de normas locales, como las nuevas tendencias que pretenden no solo neutralizar la actua-
ción local de progreso, sino castigar a aquellos municipios y cargos públicos locales cuya 
acción político-normativa sea más progresista que la del estado al que pertenece. Ante 
esta situación, se exploran los problemas jurídico-constitucionales que estos mecanismos 
plantean —tanto a nivel estatal como federal— así como las distintas vías mediante las 
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que los municipios pueden defenderse de la prevalencia de las normas estatales y del afán 
punitivo de estas.

Palabras clave: autonomía local; prevalencia estatal; desplazamiento de normas 
locales; prevalencia punitiva.

ABSTRACT

This paper analyses the traits of home rule in the United States and how state pre-
emption is being used to override progressive policy initiatives from localities, with states 
consciously and actively preventing the advancement of these policies. Therefore, state pre-
emption is herein examined as a local ordinance overriding mechanism, while the authors 
also discuss the current trends which not only aim to neutralise progressive local action, but 
also to punish localities and public officials whose regulations are more progressive than 
their respective states. In the face of all this, the constitutional issues these mechanisms pose 
are here put forward —at the federal and state levels—, as well as the different means of 
defence against state and punitive preemption that localities have at their disposal.

Keywords: home rule; state preemption; state override; punitive preemption.
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I. INtRODUCCIÓN  1

En una época de parálisis y de conflictos partidistas cada vez más enconados a nivel 
nacional, las ciudades se han convertido en una fuente muy importante de innovación 
en una amplia panoplia de políticas que avanzan en inclusión, oportunidades equitativas 
y justicia social. En los últimos años, las ciudades y otros gobiernos locales han toma-

1 Este artículo fue publicado inicialmente como un Issue Brief por la American Constitution Society for Law 
and Policy en septiembre de 2017 (disponible en https://acslaw.org/preemption), y ha sido actualizado mínima-
mente para reflejar algunas novedades legales desde su publicación.

La traducción del texto original en inglés al castellano se ha realizado por jorge casTillo abella, inves-
tigador predoctoral contratado de la UAM. En la traducción se ha respetado el sistema de identificación de 
legislación y jurisprudencia estadounidenses para facilitar su localización.
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do la iniciativa estableciendo políticas de salario mínimo o bajas por enfermedad con 
mantenimiento del salario, ampliando derechos civiles, respondiendo a nuevos peligros 
medioambientales, abordando retos en sanidad y avanzando en otras importantes metas 
progresistas.

sin embargo, los estados se afanan cada vez más en frenar esta innovación local 
aprobando normas que desplazan —«prevalecen» (preempt)— a las políticas locales, o 
que despojan de poder a los gobiernos locales. El éxito de Carolina del Norte al bloquear 
la ordenanza de la ciudad de Charlotte que extendía la protección municipal contra la 
discriminación a personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales provocó, con razón, 
la indignación de la nación, pero este es solo un ejemplo notorio. Los estados no han 
dejado prácticamente ningún área de la política local libre de la prevalencia (preemp-
tion) —manifestando, cada vez más, diferencias políticas a través de una herramienta 
legal que fue diseñada originalmente para proteger la uniformidad de intereses estatales 
legítimos y para controlar a los municipios verdaderamente recalcitrantes—. La tenden-
cia hacia una tutela estatal intrusiva ha sido más notable —pero de ninguna manera es 
exclusiva— en estados con gobiernos estatales conservadores que cuentan con ciudades 
progresistas, y estos conflictos no han hecho más que ir en aumento en los últimos años.

A pesar de lo preocupante que ha sido la ola actual de prevalencia, los estados están 
adentrándose ahora en un nuevo territorio legal, no explorado, tratando de castigar a las 
ciudades e incluso a los cargos locales que les plantan cara. En esa línea, han aprobado 
leyes que amenazan con retener la financiación de estas ciudades y exponerlas a respon-
sabilidad civil en los conflictos de prevalencia, así como normas que pretenden imponer 
multas civiles personales —y, en algunos casos, potencialmente hasta responsabilidad 
criminal— a alcaldes, concejales, jefes de policía y otros cargos locales que desafían a la 
legislación estatal.

En esta situación, algunas ciudades, cargos locales y ciudadanos están contraata-
cando, defendiéndose contra la prevalencia con demandas basadas en la garantía de 
«autonomía local» prevista en las constituciones estatales (home rule), en las restricciones 
constitucionales de cada estado, que impiden tratar injustamente a los gobiernos locales, 
así como en la protección federal igualitaria, el proceso debido y otros argumentos cons-
titucionales. A pesar de la limitación formal de sus poderes, las ciudades han defendido, 
en ocasiones con éxito, la democracia local. En general, aunque la configuración legal de 
la prevalencia intraestatal no favorece a las ciudades, dado el panorama contemporáneo 
de creciente hostilidad estatal, urge elaborar argumentos jurídicos creativos, así como 
construir espacios de defensa exitosa de lo local.

Este artículo analiza la ola actual de prevalencia y las teorías jurídicas que presentan 
estos conflictos entre el estado y las entidades locales, así como las demandas que puedan 
plantearse a medida que avancen estas batallas  2. también se exploran otras posibili-

2 Bajo la Administración trump, están surgiendo los conflictos federal-locales como un preocupante foco 
de enfrentamientos, con las disputas sobre las llamadas «ciudades santuario» como un temprano ejemplo. Este 
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dades para fortalecer la autonomía local y favorecer la producción de políticas locales 
progresistas, todo ello en un momento en el que las ciudades se sitúan cada vez más en 
la primera línea de defensa de la justicia económica, los derechos civiles, el desarrollo 
sostenible y otros muchos ámbitos de decisión relevantes.

Por supuesto, la prevalencia puede ser una herramienta de progreso relevante para 
que los estados pongan coto a la estrechez mental de los gobiernos locales, como han de-
mostrado las disputas sobre zonificaciones urbanísticas segregadoras. Cualquier estrategia 
legal para potenciar la democracia local debe ser calibrada para tener en cuenta esta preo-
cupación, de modo que haya leyes federales o estatales fuertes sobre derechos civiles, labo-
rales y medioambientales, entre otros, que sigan constituyendo un estándar mínimo que 
los gobiernos locales no puedan vulnerar. Dicho esto, la ola actual de prevalencia se ha 
ocupado demasiado a menudo de desplazar las políticas progresistas de innovación local.

II.  AUtONOMÍA LOCAL E INMUNIDAD FRENtE A LA SUBROGACIÓN 
DEL EStADO

Para entender los conflictos actuales entre estado y gobiernos locales, es útil em-
pezar —brevemente— con algunas referencias básicas. El poder de las ciudades para 
determinar sus propias políticas deriva de lo que se conoce como autonomía local  3, que 
también determina los contornos de su independencia. La autonomía local tiene dos 
aspectos: la iniciativa y la inmunidad  4. El poder de iniciativa «permite a los gobiernos 

artículo se centra en los conflictos estatal-local, pero reconocemos que muchas de estas preocupaciones están en 
juego cuando el gobierno federal actúa para que sus decisiones prevalezcan sobre la política local (y la estatal).

3 Históricamente, la autonomía reflejaba la insatisfacción con el «escaso poder» otorgado a las ciudades 
por una temprana regla norteamericana de construcción conocida como la Regla de Dillon. Vid. P. diller, «In-
trastate Preemption», Boston University Law Review, núm. 87, 2007, pp. 1113 y 1124. La Regla de Dillon, de-
sarrollada por el juez john F. Dillon en la segunda mitad del siglo xix, se basa en la idea de que «los municipios 
poseen [...] solo aquellos poderes indispensables para el propósito de su incorporación, así como cualesquiera 
otros que les sean expresamente conferidos por el Estado». Id., pp. 1122-1123. Generalmente, una regulación 
basada en la Regla de Dillon da «pocas oportunidades a las ciudades para acometer la elaboración de políticas 
sustantivas». Id., p. 1123. A finales del siglo xix el descontento causado por la Regla de Dillon alcanzó un nivel 
crítico, de modo que «los Estados comenzaron a conferir gradualmente más poderes sustantivos de elaboración 
de políticas [...] a sus ciudades». Id., p. 1124. Esta forma inicial de autonomía local, llamada imperium in 
imperio, o sencillamente imperio, «confería a las ciudades poderes sustantivos de elaboración de normas, pero 
normalmente limitaba su poder a asuntos de “interés local”», dejando la interpretación de ese «interés local» a 
los tribunales estatales. Id., pp. 1124-1125. A partir de la década de 1950, una segunda ola de reforma de la au-
tonomía local se centró en crear «un método más flexible y menos formalista de distribuir poder a las ciudades», 
otorgando «poderes de policía» a los gobiernos locales a través de leyes, si bien estas atribuciones estaban «sujetas 
a la denegación del poder en un ámbito sustantivo particular por una ley específica del parlamento estatal». Id., 
p. 1125, vid. también L. A. baKer y D. B. rodríGuez, «Constitutional Home Rule and judicial scrutiny», 
Denver University Law Review, núm. 86, 2009, pp. 1337 y 1338-1339. Este método presuponía «que las ciu-
dades tendrían cualquier poder que poseyera el Estado, a menos que el parlamento estatal hubiera reservado 
exclusivamente al Estado el poder sobre una materia particular». diller, supra, p. 1125.

4 R. briffaulT y L. reynolds, Cases and Materials on State and Local Government Law, 8.ª ed., 2016, 
p. 346.



El preocupante giro de la prevalencia estatal: el ataque a las ciudades progresistas... 203

locales llevar a cabo actuaciones en una gama de asuntos relevantes sin tener que acudir 
al estado para obtener una autorización específica»  5. Este aspecto de la autonomía local 
está muy extendido en los Estados Unidos, donde al menos 40 estados han delega-
do competencias significativas a los gobiernos locales —típicamente en ciudades, pero 
también en condados en algunos estados— para iniciar políticas sin previa autorización 
parlamentaria estatal. En cambio, el poder de inmunidad «protege las decisiones de los 
gobiernos locales relativas a la acción local frente a su desplazamiento por la legislación 
del Estado»  6.

Dentro de este marco básico de autonomía local, hay aspectos importantes que 
varían de un estado a otro. En primer lugar, el régimen de la autonomía local puede te-
ner su fundamento en la constitución estatal, estar definido en la ley estatal o derivarse 
de un modelo híbrido, en el que la constitución estatal configure la autonomía local, 
pero deje al Parlamento un margen para su concreción. De forma similar, en algunos 
estados la constitución estatal autoriza, pero no obliga, al Parlamento a crear un siste-
ma de autonomía local para los municipios  7. En algunos estados, el poder judicial ha 
interpretado que las leyes estatales que delegan amplias competencias en los gobiernos 
locales derogan implícitamente una regla más vieja y restrictiva, la regla de la construc-
ción  8. En otros estados, la legislación estatal que otorga poder a los gobiernos locales 
deja claro que esta visión restrictiva ya no se aplica  9. La autonomía local constitucional 
es generalmente más protectora del poder local que las delegaciones legales, porque es 
más difícil modificar las constituciones estatales y, obviamente, porque estas prevalecen 
sobre las leyes.

ya sean constitucionales o legales, las normas sobre autonomía local normalmente 
delegan poderes reales en los gobiernos locales en un amplio abanico de materias, en 

5 Id.
6 Id. En la actualidad, aproximadamente 15 estados prevén algún tipo de inmunidad de la autonomía 

local. Vid. P. A. diller, «Reorienting Home Rule: Part 2 - Remedying the Urban Disadvantage through Fed-
eralism and Localism», Louisiana Law Review, núm. 77, 2017, pp. 1045 y 1066.

7 Es más, en algunos estados el fundamento de la autonomía local puede variar en función de la entidad. 
La constitución estatal puede prever la autonomía local para las ciudades pero no para los condados, o viceversa. 
En algunos estados, la constitución designa ciudades específicas que pueden ostentar potestades de autonomía 
local. Por ejemplo, Md. Const., art. xI-A, § 1 (que establece la autonomía local de la ciudad de Baltimore y de 
los condados). En otros, la constitución o las leyes establecen un mínimo de población, o un requisito de opción 
a través de la adopción de una carta (charter) que activa la autonomía local. Por ejemplo, Colo. Const., art. xx, 
§ 6 (población mínima de 2.000 para adoptar la carta municipal de autonomía local); Wash. Const., art. xI, 
§ 10 (que requiere una población de 10.000 para que la ciudad adopte la carta). Por el contrario, algunos esta-
dos establecen la autonomía local automática para ciudades de un cierto tamaño, pero les permiten optar por 
su exclusión de dicho régimen. Por ejemplo, Ill. Const., art. VII, §§ 6(a), (b) (que permiten a las ciudades de 
25.000 personas o más optar por ser excluidas de la autonomía local).

8 Vid. supra la nota 3 (sobre la Regla de Dillon, la regla más antigua y restrictiva sobre el poder local).
9 Compárese State v. Hutchinson, 624 P.2d 1116, 1127 (Utah, 1980) (que sostiene que «la Regla de cons-

trucción estricta de Dillon no debe ser usada para restringir el poder de un condado bajo una autorización del 
Parlamento de poderes sobre el bienestar general, o para impedir a los condados utilizar los medios razonables 
para implementar autorizaciones específicas de poderes») con Ind. Code, § 36-1-3-3 (2017) (que deroga los 
cánones judiciales anti-locales sobre la construcción local a través de la ley).
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las que frecuentemente se excluyen ciertos aspectos como la potestad de crear tributos 
o delitos  10 o las competencias sustantivas sobre «Derecho civil o privado»  11. La Liga 
Nacional de Ciudades (NLC, por sus siglas en inglés), de forma útil, ha dividido la au-
tonomía local en las categorías organizativa, de personal, regulatoria y fiscal  12. El poder 
de autoorganización es la capacidad de diseñar el propio tipo de gobierno, incluyendo 
cuestiones como el número de concejales, si las elecciones son con circunscripción única 
o por distrito, la duración de los mandatos y normas sobre financiación de campañas. El 
poder sobre personal es la capacidad de gestionar y fijar la remuneración y los beneficios 
del personal al servicio de la ciudad. El poder de regulación, lo que la NLC llama poder 
«funcional», incluye el «poder de policía» para regular en sanidad, seguridad, bienestar 
y cuestiones morales de la comunidad. Hay razones para sostener que este poder es la 
forma más significativa de autonomía local a los efectos de la prevalencia, porque las ciu-
dades se apoyan a menudo en ella para imponer obligaciones a empresas o propietarios 
de bienes inmuebles.

Muchas constituciones y leyes estatales restringen severamente los poderes locales en 
relación con la autonomía local fiscal —la potestad de obtener ingresos, concertar prés-
tamos y gastar—, aunque los detalles varían de forma significativa de un estado a otro. 
Algunos estados excluyen específicamente la potestad tributaria de los poderes de auto-
nomía local que garantizan  13. Otros estados otorgan formalmente la potestad tributaria 
a través de sus normas sobre autonomía local, pero imponen numerosas restricciones en 
otras disposiciones constitucionales o legales  14. A la luz de las variadas limitaciones que 
muchos estados han impuesto, la doctrina ha considerado que la autonomía local fiscal 
es la categoría más débil del poder municipal  15.

Puede añadirse una última categoría a las cuatro identificadas por la NLC. Además 
de sus poderes regulatorios, las ciudades pueden emplear su capacidad, similar a la de 
otros actores en el mercado, de perfeccionar contratos, vender o arrendar bienes inmue-
bles o de proveer servicios que influyan en el comportamiento de las empresas con las 

10 Por ejemplo, Iowa Const., art. III, § 38A («[Los municipios] no tendrán el poder de exigir ningún tri-
buto a menos que así lo autorice expresamente la asamblea general.»); y Del. Code Ann., tit. 22, § 802 (2017) 
(que excluye el «poder de definir y regular el castigo de un delito» de los poderes otorgables a los municipios). 
Vid., en general, W. A. loGan, «the shadow Criminal Law of Municipal Governance», Ohio State Law Jour-
nal, núm. 62, 2001, p. 1409.

11 Vid. P. A. diller, «the City and the Private Right of Action», Stanford Law Review, núm. 64, 2012, 
pp. 1109-1110.

12 naTional leaGue of ciTies, Cities 101 - Delegation of Power, http://www.nlc.org/resource/cities-101-de-
legation-of-power (consultado el 8 de septiembre de 2017).

13 Vid., por ejemplo, Iowa Const., art. III, § 38A; vid. también Mass. Const. Amend., art. 2, § 7 (que 
impide otorgar a las ciudades y pueblos el «poder de [...] exigir, liquidar y recaudar tributos [y] de concertar 
préstamos o comprometer el crédito de la ciudad o pueblo»).

14 Por ejemplo, Cal. Const., art. xIIIA (que limita la capacidad de los gobiernos locales de obtener ingre-
sos a través de tributos sobre la propiedad, entre otros).

15 Vid., por ejemplo, E. A. scHarff, «Powerful Cities?: Limits on Municipal taxing Authority and What 
to Do About them», New York University Law Review, núm. 91, 2016, pp. 292 y 296.
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que tengan relaciones comerciales. Este poder «patrimonial», derivado de su condición 
de titulares de bienes, les permite exigir a los contratistas que colaboren en proyectos 
municipales que paguen salarios más altos o que ofrezcan beneficios laborales que no 
se exijan a otras compañías  16, u obligarles a que impongan estándares de no discrimi-
nación más rigurosos en los servicios que ofrezcan, tales como vivienda o transporte 
público  17.

La división de la autonomía local en estas categorías es útil para evaluar la inmuni-
dad, si es que existe, que las constituciones estatales garantizan a la potestad normativa 
local frente a la subrogación estatal. En estados con sistemas puramente «legales» de 
autonomía local, en los que la constitución confiere todos los poderes a las ciudades ex-
cepto aquellos sobre los que prevalecen las normas del Parlamento estatal, todos y cada 
uno de los poderes locales pueden ser objeto de prevalencia mientras el parlamento deje 
suficientemente clara su intención. En otras formas de autonomía local, no obstante, la 
situación es más compleja. En algunos estados, las cuestiones de personal, organizativas, 
patrimoniales y algunas regulatorias pueden disfrutar de una inmunidad explícita o mo-
dulada frente a la prevalencia  18. y en un puñado de estados la constitución permite ex-
presamente que ciertas normas locales desplacen al Derecho estatal  19. En otros estados, 
los tribunales supremos han interpretado que las constituciones estatales protegen cier-
tas normas locales —normalmente sobre organización, patrimonio o personal— frente 
a la subrogación del estado o que imponen ciertas condiciones a esta. Es más, como se 
dirá más adelante, en algunos estados la constitución estatal y los tribunales exigen que 
las leyes estatales participen de una naturaleza «general» o «uniforme» para prevalecer de 
modo efectivo. En algunos estados este requisito es meramente formal —la legislación 
estatal prevalente debe tratar por igual a todas las ciudades o condados con autonomía 
local—. En otros estados, el requisito contiene un componente sustantivo: los tribunales 
examinan si la legislación prevalente responde realmente a una «preocupación de nivel 
estatal», según determinen los tribunales  20.

16 Vid., por ejemplo, s. L. cumminGs y s. A. bouTcHer, «Mobilizing Local Government Law for Low-
Wage Workers», 2009 University of Chicago Legal Forum, pp. 187 y 193-194 (quienes señalan que «la aproxima-
ción más común al salario vital [...] es vincular la satisfacción del salario vital a una relación financiera directa 
entre la ciudad y el empleador privado»).

17 Algunos ejemplos de la legislación más temprana sobre derechos civiles, a todos los niveles de gobierno, 
son ordenanzas locales que emergieron a finales de la década de 1940 y prohibían la discriminación racial y por 
origen nacional en viviendas de titularidad y gestión municipal. Vid. P. H. rice y M. GreenberG, «Municipal 
Protection of Human Rights», 1952 Wisconsin Law Review, pp. 679 y 684.

18 La prevalencia puede derivarse de legislación estatal ordinaria o de los votantes, a través de referéndums 
o de iniciativas normativas.

19 Por ejemplo, la Colo. Const., art. xx, § 6 (que declara que las cartas y ordenanzas locales que ver-
sen sobre «asuntos locales y municipales [...] desplazarán cualquier ley del estado que entre en conflicto con 
aquellos»).

20 Por ejemplo, Jacobberger v. Terry, 320 N.W.2d 903, 905-06 (Neb. 1982) (que confirma la validez de 
la ley que obliga a celebrar elecciones de distrito al Ayuntamiento de la ciudad de Omaha, con base en la pre-
ocupación estatal de lograr representación más proporcional de todas las clases socioeconómicas en órganos de 
gobierno local).
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Por tanto, la autonomía local delimita el poder de decisión local a través tanto del 
poder de iniciar políticas como de la capacidad de proteger esa actividad política del 
desplazamiento estatal  21.

III.  INNOVACIÓN LOCAL y HOStILIDAD EStAtAL: LA NUEVA 
PREVALENCIA

Los estados han utilizado tradicionalmente la prevalencia para tutelar intereses es-
tatales legítimos de modo uniforme o para frenar a aquellos gobiernos locales cuyas 
acciones tienen efectos claramente negativos más allá de su territorio o interfieren con 
programas regulatorios estatales. En los últimos años, sin embargo (y sin que haya ha-
bido mucha atención estatal sobre ello) los estados han tendido a emplear la prevalencia 
como una herramienta para bloquear iniciativas locales en ámbitos de interés local, de 
manera que muchos conflictos se han centrado en áreas de políticas progresistas que han 
encontrado una fuerte reacción conservadora a nivel estatal  22.

Este epígrafe explora numerosos ejemplos paradigmáticos de subrogación estatal 
— en trabajo y empleo, derechos civiles, protección medioambiental, sanidad y seguri-
dad relativa a las armas de fuego, así como en ciudades santuario— para ilustrar cuánto 
se está generalizando la prevalencia sobre la política local. Posteriormente, se explicará 
también el ascenso de la «prevalencia punitiva» —legislación que va más allá del simple 
desplazamiento de la política local para castigar a los gobiernos y cargos locales cuando 
existen desacuerdos sobre políticas públicas—.

1. El poder local asediado

trabajo y empleo es un ámbito en el que las ciudades han jugado un papel esencial 
al elevar el salario mínimo y ampliar los beneficios de los trabajadores por encima de los 
niveles fijados por los Derechos federal y estatal. A la vista de este progreso, al menos 25 
estados han desplazado al poder local en favor de las reglas sobre salarios mínimos del sec-
tor privado  23. Al menos 18 estados han desplazado al poder local para regular qué parte 

21 Puede verse un estudio del panorama actual de la autonomía local en cada estado, así como más con-
texto sobre prevalencia, en https://www.urbanlawcenter.org/enter-leap.

22 Hay debates excelentes sobre la amplitud total de las prácticas contemporáneas de prevalencia en na-
Tional leaGue of ciTies, City Rights in an Era of Preemption: A State-by-State Analysis, 2017, disponible en 
http://nlc.org/preemption (donde se discute la prevalencia estatal sobre políticas locales en materia de salarios 
mínimos, bajas por enfermedad con mantenimiento del salario, no discriminación, economía colaborativa, 
banda ancha municipal, tributos y gasto público, sanidad, bolsas de plástico, seguridad relativa a las armas de 
fuego, zonificación urbanística inclusiva y control de los alquileres); vid. también L. riVersTone neWell, «the 
Rise of state Preemption Laws in Response to Local Policy Innovation», Publius, núm. 47, 2007, p. 403 (que 
explora los conflictos sobre prevalencia).

23 Estos Estados son Alabama, vid. Ala. Code, 25-7-41(b) (2017); Arkansas, vid. Ark. Code Ann., 
§ 114221 (2017); Colorado, vid. Colo. Rev. stat., § 8-6-101(3)(a) (2017); Florida, vid. Fla. stat., § 218.077(2) 
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de la baja por enfermedad que los empleadores privados dan a sus trabajadores debe ser 
con o sin derecho a salario  24. y al menos 11 estados han desplazado al poder local para 
regular otros tipos de beneficios que los empleadores privados dan a sus empleados  25.

En el campo de los derechos civiles, Arkansas, Carolina del Norte y tennessee han 
aprobado leyes que —a pesar de adoptar formas distintas— desplazan efectivamente 

(2017); Georgia, vid. Ga. Code Ann., § 34-4-3.1 (2017); Idaho, vid. Idaho Code § 441502(4) (2017); In-
diana, vid. Ind. Code § 22-2-2-10.5 (2017); Iowa, vid. Iowa Code § 331.304(12) (2017); Kansas, vid. Kan. 
stat. Ann., § 12-16,130 (2017); Kentucky, vid. Kentucky Rest. Ass’n v. Louisville/Jefferson Cty. Metro Gov’t, 501 
s.W.3d 425 (Ky., 2016); Luisiana, vid. La. stat. Ann., § 23:642(B) (2017); Michigan, vid. Mich. Comp. Laws 
Ann., § 123.1385 (West, 2017); Mississippi, vid. Miss. Code Ann., § 17-1-51 (2017); Missouri, vid. Mo. 
Rev. stat., § 290.528 (2017); Carolina del Norte, vid. 2017 N. C. sess. Laws, 4 § 1; Oklahoma, vid. Okla. 
stat., tit. 40, § 160 (2017); Oregón, vid. Or. Rev. stat., § 653.017 (2015); Pensilvania, vid. 43 Pa. Cons. stat., 
§ 333.114a (2017); Rhode Island, vid. 28 R. I. Gen. Laws, § 28-12-25; Carolina del sur, vid. s. C. Code Ann., 
§ 6-1-130 (2017); tennessee (2013), vid. tenn. Code Ann., § 50-2-112 (2017); texas, vid. tex. Lab. Code 
Ann., § 62.0515 (West, 2017); Utah, vid. Utah Code Ann., § 34-40-106 (West, 2017); y Wisconsin, vid. Wis. 
stat., § 104.001 (2017). Ohio también intentó desplazar la regulación local sobre salarios mínimos [vid. Ohio 
Rev. Code Ann., § 4111.02 (West, 2017)], pero la ley ha sido anulada en sede judicial por vulnerar la regla de 
la materia única prevista en la constitución estatal, vid. City of Bexley v. State of Ohio (Court of Common Pleas, 
Franklin County, june 2, 2017, Case No: 17CV-2672); pero vid. también City of Hudson v. State of Ohio (Court 
of Common Pleas, summit County, july 7, 2017, Case No: CV2017031103) (que determina que esa misma ley 
solo aborda una única materia). Vid. también naTional leaGue of ciTies, supra la nota 22 (donde se discute 
la prevalencia sobre salarios mínimos y bajas por enfermedad con mantenimiento de salario).

24 Estos Estados son Alabama, vid. Ala. Code, § 11-80-16 (2017); vid. también Ala. Code, § 25-7-41 
(2017); Arkansas, vid. Ark. Code Ann., § 11-4-221 (2017); Florida, vid. Fla. stat., § 218.077 (2017); Georgia, 
vid. Ga. Code Ann., § 34-4-3.1 (2017); Indiana, vid. Ind. Code, § 22-2-16-3 (2017); Iowa, vid. Iowa Code, 
§ 331.304(12) (2017); Kansas, vid. Kan. stat. Ann., § 12-16,130 (2017); Luisiana, vid. La. stat. Ann., § 23:642 
(2017); Michigan, vid. Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1388 (West, 2017); Mississippi, vid. Miss. Code Ann., 
§ 17-1-51 (2017); Missouri, vid. Mo. Rev. stat., § 290.528 (2017); North Carolina, vid. 2017 N. C. sess. 
Laws, 4 § 1; Oklahoma, vid. Okla. stat., tit. 40, § 160 (2017); Oregón, vid. Or. Rev. stat., § 653.661 (2015) 
(bajas por enfermedad); Carolina del sur, vid. s. C. Code Ann., § 41-1-25 (2017); tennessee, vid. tenn. Code 
Ann., § 7-51-1802 (2017), y Wisconsin, vid. Wis. stat., § 103.10(1m) (2017). La prevalencia de Arizona so-
bre las políticas locales de baja por enfermedad y familia [vid. Ariz. rev. stat. Ann., § 23-204 (2017)], ha sido 
anulada recientemente en sede judicial por violar la Voter Protection Act de ese estado, que fundamentalmente 
impide al parlamento estatal manipular iniciativas aprobadas por los votantes como la iniciativa de 2013, que 
protegía las normas locales sobre salarios mínimos y «otros beneficios» de la prevalencia estatal. Vid. United 
Food and Commercial Workers Local 99 v. Arizona (Superior Court, Maricopa County, CV2016-092409, August 
30, 2017). Ohio también intentó desplazar las normas locales sobre bajas en la misma ley que regulaba salarios 
mínimos [vid. Ohio Rev. Code Ann., § 4113.85 (West, 2017)], lo que llevó a idéntico debate procesal sobre la 
cuestión de la materia única. Vid. supra la nota 23.

25 Estos Estados son Alabama (2016), vid. Ala. Code ,§ 25-7-41 (2017); Arizona (2013), vid. Ariz. rev. 
stat. Ann., § 23-204 (2017); vid. también Ariz. rev. stat. Ann., § 23-205 (2017) (horarios); Florida (2013), vid. 
Fla. stat., § 218.077 (2017); Georgia (2004), vid. Ga. Code Ann., § 34-4-3.1 (2017); Indiana (2013), vid. Ind. 
Code, § 22-2-16-3 (2017); Kansas (2013), vid. Kan. stat. Ann., § 12-16,130 (2017); Michigan (2015), vid. 
Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1386 (West, 2017), vid. también Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1391 (West, 
2017) (no puede obligarse a dar beneficios laborales o gastos específicos), y Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1389 
(West, 2017) (horarios y horas de trabajo); Missouri (2015), vid. Mo. Rev. stat., § 290.528 (2017); Carolina 
del Norte (2016), vid. 2017 N. C. sess. Laws, 4 § 1; tennessee (2013), vid. tenn. Code Ann., § 7-51-1802(c) 
(2017) (beneficios de seguros de salud); y Pensilvania (1996), vid. Bldg. Owners & Managers Ass’n of Pittsburgh 
v. City of Pittsburgh, 985 A.2d 711, 714 (Pa. 2009) (que sostiene que el Derecho estatal de Pensilvania prohíbe a 
ciertos municipios establecer reglas sobre «deberes, responsabilidades u obligaciones» para las empresas).
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las normas locales sobre no discriminación que son más protectoras que el Derecho 
estatal  26. Para evitar un lenguaje que haga evidente la neutralización de la protección de 
ciertos grupos sociales, algunas de las medidas prevalentes de estos estados se han iden-
tificado como la protección del «comercio intraestatal». Pero todos estos estados inter-
vinieron solo cuando alguna de sus ciudades aprobó una ordenanza local que ampliaba 
la protección contra la discriminación por razón de orientación o identidad sexual. Por 
ejemplo, cuando el Ayuntamiento de Charlotte aprobó una ordenanza que prohibía a 
las empresas discriminar a los clientes por razón de su orientación o identidad sexua-
les y permitía a las personas transgénero utilizar las instalaciones correspondientes a su 
identidad sexual, Carolina del Norte aprobó leyes para que desplazaran esa ordenanza  27.

Además de prohibir las normas locales contra la discriminación relativas al empleo 
y alojamientos públicos, la legislación de Carolina del Norte disponía que las «agencias 
públicas [...] obliguen a que los baños de ocupación múltiple o vestuarios sean destina-
dos exclusivamente para personas con base en su sexo biológico», y definía el «sexo bio-
lógico» como «la condición física de ser macho o hembra que se refleja en el certificado 
de nacimiento de una persona»  28.

La prevalencia sobre la protección local del medio ambiente también está aumen-
tando. siete estados, incluyendo, por ejemplo, Oklahoma y texas, han desplazado ex-
plícitamente la regulación local sobre fractura hidráulica, o fracking  29. Asimismo, el tri-
bunal supremo de Colorado anuló en 2016 las restricciones impuestas por dos ciudades 
al fracking y al almacenamiento de sus residuos derivados en sus respectivos términos 
municipales. El argumento del tribunal fue que entraban en conflicto con la Oil and 
Gas Conservation Act  30. Arizona, Idaho, Nueva york y siete estados más han impedido 
explícitamente a los municipios prohibir las bolsas de plástico  31. Hasta 2013, en 29 

26 Vid. la Intrastate Commerce Improvement Act, Ark. Code Ann., §§ 14-1-402-403 (2015); 2016 N. C. 
sess. Laws, 3 §§ 1-3, derogadas por 2017 N. C. sess. Laws 4 § 1; la Equal Access to Intrastate Commerce Act, 
tenn. Code Ann., § 7-51-1802 (2017). Vid. infra el texto que acompaña a las notas 27 y 28 (sobre la ley de 
Carolina del Norte).

27 Vid. la 2016 N. C. sess. Laws, 3 §§ 1-3, derogadas por 2017 N. C. sess. Laws, 4 § 1.
28 Id. Esta ley también definía las «agencias públicas» de forma que incluyeran, entre otras entidades, a los 

poderes ejecutivo, judicial y legislativo del estado, incluyendo la organización de la University of North Carolina. 
tras mucha polémica, la ley de Carolina del Norte fue sustituida por una nueva ley que, sin embargo, seguía 
impidiendo a los gobiernos locales regular «el acceso a aseos de ocupación múltiple, duchas o vestuarios». 2017 
N. C. sess. Laws, 4 § 2. La ley sustitutiva también prohíbe —hasta el 1 de diciembre de 2020— que los gobier-
nos locales regulen las prácticas privadas de empleo o los alojamientos públicos.

29 Vid. riVersTone-neWell, supra nota 22, p. 411. La ley prevalente de Oklahoma de 2015 dispone 
que los niveles inferiores de gobierno «no pueden prohibir efectivamente ninguna operación de petróleo o gas, 
incluyendo la exploración, perforación, estimulación de fractura, compleción, producción, mantenimiento, 
conexión y abandono, eliminación del agua producida, operaciones de recuperación secundaria, líneas de cana-
lización o almacenamiento u oleoductos», con pocas excepciones. Vid. Okla. stat., tít. 52, § 137.1 (2016). La 
ley de texas es similar, vid. tex. Nat. Res. Code Ann., § 81.0523 (West, 2017).

30 City of Longmont v. Colo. Oil & Gas Ass’n, 369 P.3d 573, 585 (Col. 2016).
31 naTional conf. of sTaTe leGs., State Plastic and Paper Bag Legislation, http://www.ncsl.org/research/

environment-and-natural-resources/plastic-bag-legislation.aspx; 2017 Ny sess. Laws Ch. 7 (McKinney).
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estados se había desplazado la regulación local sobre pesticidas  32. En 31 estados hay 
alguna forma de prevalencia sobre la regulación local de los productos del tabaco  33, y al 
menos siete estados han desplazado la regulación local sobre cigarrillos electrónicos  34. 
Actualmente, en nueve estados hay prevalencia sobre actuaciones locales relativas a las 
políticas de nutrición y alimentación, mediante leyes que van desde la prohibición de 
una regulación local que exija etiquetado nutricional, como sucede en Alabama, hasta 
aquellas que prohíben normas locales que impidan a los restaurantes incluir juguetes en 
las comidas infantiles, como es el caso de Wisconsin  35. De modo parecido, 43 estados 
han aprobado amplias leyes prevalentes sobre armas de fuego y munición, y 11 estados 
han desplazado absolutamente toda regulación municipal sobre armas de fuego, entre 
ellos Nuevo México, que tomó la medida extrema de modificar su constitución estatal 
para consagrar esta prohibición  36.

Finalmente —aunque esta breve visión general ni mucho menos cubre todo el al-
cance de la legislación prevalente contemporánea  37—, la cuestión de las ciudades san-
tuario está revelándose como otra fuente de conflictos estatal-local  38. Aunque Arizona, 
Georgia, Indiana, Missouri y Carolina del Norte contaban con prohibiciones contra 

32 La mayor parte de las leyes de estos estados están redactadas de modo muy similar a la Model state 
Preemption Act del American Legislative Exchange Council (ALEC). Esta ley establece que «ninguna ciudad, 
pueblo, condado o subdivisión política adoptará o mantendrá en vigor normas sobre el uso o venta de pesti-
cidas». M. porTer, «state Preemption Law: the Battle for Local Control of Democracy», en Beyond Pesticides 
(disponible online).

33 cenTer for disease conTrol and preVenTiVe preempTion on adVerTisinG, licensure, smoKe-
free indoor air, and youTH access (2016), https://www.cdc.gov/statesystem/preemption.html.

34 Estos Estados son Ark. Code Ann., § 26-57-267 (2017); Iowa Code, § 453A.56 (2017); Nev. Rev. 
stat., § 202.249(4) (2017); Okla. stat., tít. 37 § 600.10 (2017); s. C. Code Ann., § 16-17-504 (2017); s. D. 
Codified Laws, § 34-46-6 (2017); Wash. Rev. Code, § 70.345.210 (2017). Vid. también P. KabaT, «till 
Naught But Ash Is Left to see: statewide smoking Bans, Ballot Initiatives, and the Public sphere», Yale Journal 
of Health Policy, Law and Ethics, núm. 9, 2009, pp. 128 y 137-145 (que analiza el panorama de prevalencia 
estatal sobre la regulación local de los fumadores pasivos).

35 Ala. Code, § 20-1-7 (2017); Ariz. Rev. stat. Ann., § 44-1380 (2017); Fla. stat., § 509.032(7)(a) 
(2017); Ga. Code Ann., § 26-2-373(a) (2017); Kan. stat. Ann., § 12.16,137 (2017); Miss. Code Ann., § 75-
29-901 (2017); Ohio Rev. Code Ann., § 3717.53 (West, 2017); Utah Code Ann., §§ 10-8-44.5, 1750329 
(West, 2017); Wis. stat., § 66.0418 (2017).

36 Estos Estados son Arkansas, vid. Ark. Code Ann., § 14-54-1411 (2017); Indiana, vid. Ind. Code, § 35-
47-11.1-2 (2017); Iowa, vid. Iowa Code, § 724.28 (2017); Kentucky, vid. Ky. Rev. stat. Ann., § 65.870 (West, 
2017); Michigan, vid. Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1102 (West, 2017); Nuevo México, vid. N. M. Const., 
art. II, § 6; Oregon, vid. Or. Rev. stat., § 166.170 (2017); Rhode Island, vid. 11 R. I. Gen. Laws., § 11-47-58 
(2017); Dakota del sur, vid. s. D. Codified Laws, §§ 7-18A-36, 8-5-13, 9-19-20 (2017); Utah, vid. Utah Code 
Ann., § 76-10-500 (2017); y Vermont, vid. Vt. stat. Ann., tit. 24 § 2295 (2017). Vid., en general, j. blocHer, 
«Firearm Localism», Yale Law Journal, núm. 123, 2013 (que mantiene que la doctrina sobre la segunda Enmien-
da debería distinguir entre localismo urbano y rural en el margen de regulación local de las armas de fuego).

37 Otros dos ámbitos en los que la prevalencia es notable son, entre otros, la banda ancha municipal (17 
estados han desplazado la normativa local) y la economía colaborativa (al menos 39 estados han desplazado el 
control local de varias formas). Vid. naTional leaGue of ciTies, supra nota 22.

38 El término «ciudad santuario» es discutido, pero generalmente identifica a los gobiernos locales que 
adoptan políticas locales inclusivas para inmigrantes sin documentación. Vid. R. C. Villazor, «“sanctuary 
Cities” and Local Citizenship», Fordham Urban Law Journal, núm. 37, 2010, pp. 572 y 575-576.
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ciudades santuario anteriores a las elecciones presidenciales del pasado otoño  39, desde 
las elecciones y desde que el presidente trump abordara esta cuestión en una de sus pri-
meras Órdenes Ejecutivas  40 Mississippi y texas han aprobado leyes prevalentes de muy 
amplio alcance  41, al tiempo que el gobernador de Virginia ha vetado un paquete similar 
de restricciones  42 y se han aprobado normas similares en varios estados  43.

2. La preocupante emergencia de la prevalencia punitiva

Los ejemplos anteriores ilustran las maneras en que las leyes prevalentes actuales 
están alterando la naturaleza del poder local. A ello se añade la emergencia de una forma 
aún más preocupante de prevalencia, que busca castigar a los gobiernos y cargos locales 
por discrepar de sus respectivos estados.

La prevalencia estatal tradicional simplemente hacía ineficaces las medidas locales, 
pero ahora los estados quieren ir más allá para castigar a ciudades y cargos locales por 
adoptar medidas que sean desplazadas —o incluso por no derogar formalmente las nor-
mas locales que hayan devenido ineficaces—. En Arizona, por ejemplo, los gobiernos 
locales se arriesgan a perder la financiación estatal si no actúan para eliminar normas que 
el fiscal general haya declarado en conflicto con el Derecho estatal  44.

39 Ariz. Rev. stat. Ann., § 11-1051 (2017) (vigente desde el 29 de julio de 2010); Ga. Code Ann., 
§ 368023 (2017) (vigente desde el 5 de mayo de 2009); Ind. Code, § 5-2-18.2-4 (2017) (vigente desde el 1 
de julio de 2011); Mo. Rev. stat., § 67.307 (2016) (vigente desde el 1 de enero de 2009); N. C. Gen. stat., 
§ 153A-145.5 (2017) (vigente desde el 1 de octubre de 2015). Aunque la ley de Arizona fue parcialmente 
anulada por el tribunal supremo en Arizona v. United States, 567 U.s. 387 (2012), aún contiene normas clave 
sobre prevalencia.

40 Vid. Exec. Order No. 13,768, 82 Fed. Reg. 8,799 (jan. 25, 2017).
41 2017 Miss. Laws Ch. 383 (s. B. 2710); 2017 tex. sess. Law serv. Ch. 4 (s. B. 4) (Vernon’s). El 30 de 

agosto de 2017 el tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de texas emitió una orden 
preliminar contra varias disposiciones de la ley tejana anti-ciudades santuario, la Senate Bill 4, con base en la 
prevalencia federal, la Primera Enmienda, la Cuarta y la Decimocuarta Enmiendas (proceso debido). Posterior-
mente, el Quinto Circuito confirmó parcialmente esa orden. Vid. City of El Cenizo v. State of Texas, No. sA-17-
CV-404-OLG, 2017 WL 3763098 (W. D. tex. 2017) (orden que otorga la tutela preliminar), parcialmente 
confirmada por City of El Cenizo v. State of Texas, No. 17-50762 (5th Cir. sep. 25, 2017). Más recientemente, 
el Quinto Circuito ha revocado casi en su totalidad una orden permanente emitida por el tribunal de Distrito, 
y ha mantenido únicamente una limitación a la norma legal sobre «respaldo» que se aplicaba a cargos electos. 
City of El Cenizo v. State of Texas, 2018 WL 1282035 (5th Cir. Mar. 13, 2018).

42 H. B. 2000, Reg. session (Va. 2017); Governor Veto Message: H. B. 2000, March 27 2017, https://lis.
virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+amd+HB2000AG.

43 Vid. naTional conference of sTaTe leGislaTures, sTaTe sancTuary bills (May 8, 2017), dispo-
nible en http://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/immig/StateSanctuaryBills_050817.pdf.

44 En 2016 Arizona aprobó la S. B. 1487, actualmente codificada en Ariz. Rev. stat. Ann., § 41-194.01 
(2017), que obliga al fiscal general de Arizona a investigar las normas locales cuando lo solicite cualquier 
miembro del parlamento estatal, id. § 49-194.01(A); si el fiscal general considera que una ordenanza entra en 
conflicto con el Derecho estatal o la Constitución de Arizona, el gobierno local deberá solventar la infracción en 
30 días o perderá la cofinanciación estatal; id. § 49-194.01(B). Recientemente, el tribunal supremo de Arizona 
ha confirmado partes de la ley, aunque expresó su preocupación sobre algunos de sus aspectos más punitivos. 
Vid. infra las notas 82 a 86.
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Pero aún más preocupante es que algunos estados han empezado a autorizar sanciones 
civiles e incluso criminales contra cargos locales en conflictos de prevalencia. Esta tenden-
cia comenzó en 2003, cuando Oklahoma modificó su ley prevalente sobre armas de fuego 
para permitir que los cargos que votaran a favor de normas que entraran en conflicto con 
dicha ley estuvieran sujetos a responsabilidad civil personal  45. En 2011, Florida fue más 
allá al aprobar sanciones por «violaciones conscientes y deliberadas» de su ley prevalente 
sobre armas de fuego. Estas sanciones permiten a los tribunales imponer multas civiles a 
cargos locales, a título individual, de hasta 5.000 dólares  46, e impedirles recurrir a fondos 
públicos para su defensa jurídica o para que les sea reembolsado el importe de la multa  47. 
Asimismo, también pueden resolver que la vulneración de la ley constituye una causa de 
extinción del empleo o de remoción del cargo por el gobernador  48.

En 2014, Mississippi modificó su ley prevalente sobre armas de fuego para incluir 
sanciones que tomaban como modelo las disposiciones punitivas de Florida. Al igual 
que en Florida, la ley de Mississippi crea una acción particular para solicitar tutela judi-
cial declarativa y garantiza al demandante, en caso de estimación, tanto esa tutela como 
la responsabilidad hasta 1.000 dólares de cualquier «cargo electo del municipio o del 
condado bajo cuya autoridad ocurra la violación», además de las costas y gastos del pro-
ceso, que no podrán abonarse (ni impugnarse) con cargo a fondos públicos  49. y, desde 
2016, Arizona permite que demandantes particulares soliciten sanciones personales con-
tra cargos locales que infrinjan las leyes prevalentes del estado sobre armas de fuego. La 
ley de Arizona establece que podrá apartarse del cargo a aquellas personas que se declare 
que han violado la ley prevalente  50, prevé una multa civil a los gobiernos locales de hasta 
50.000 dólares y crea de una acción particular contra gobiernos locales para reclamar 
daños hasta 100.000 dólares, más costas y gastos procesales  51.

45 Okla. stat., tít. 21, § 1289.24(D) (2017) («Cuando los derechos de una persona hayan sido vulnerados 
con base en las normas sobre protección de la prevalencia previstas en este artículo, la persona tendrá una acción 
civil contra las personas, el municipio y la subdivisión política, quienes responderán solidariamente, para solici-
tar una orden del tribunal, daños pecuniarios o ambas»). En noviembre de 2003, el fiscal general de Oklahoma 
emitió un informe en que sostenía que esta norma no establecía la responsabilidad civil para los agentes de las 
fuerzas de seguridad que incautaran armas cortas transportadas ilegalmente, pero el informe no entraba a valo-
rar si la norma fundaría la responsabilidad civil de los cargos locales que aprobaran una ordenanza contraria a la 
ley prevalente. Okla. A. G. Op., No. 03-46, 2003 WL 22680002, at *5-7 (Nov. 3, 2003).

46 Fla. stat., § 790.33(3)(c) (2017).
47 Id. § 790.33(3)(d).
48 Id. § 790.33(3)(e), declarado inconstitucional por Marcus v. Scott, 2014 WL 3797314 (Fla. Cir. Ct.). 

La ley también prevé que los particulares y grupos afectados tendrán una acción civil contra los gobiernos loca-
les para solicitar tutela declarativa o una orden del juez, así como la reparación del daño hasta 100.000 dólares 
y los honorarios de los abogados. Id. § 790.33(3)(f ).

49 Miss. Code Ann., §§ 45-9-53(5)(a), (c) (2017). Al contrario de lo que sucede en Florida, antes de 
presentar la demanda, el afectado debe comunicar al fiscal general del estado la vulneración alegada. si el fiscal 
general aprecia que la vulneración existe, el gobierno local dispondrá de treinta días para ponerle fin, tras lo cual 
podrá presentarse la demanda. Id. § 45-9-53(5)(b). Los cargos locales que no votaran a favor de la ordenanza le-
siva, o que intentaran corregir la lesión apreciada por el fiscal general, podrán ser absueltos. Id. § 45-9-53(5)(d).

50 Ariz. Rev. stat. Ann., § 13-3108(j) (2017).
51 Id. § 13-3108(I), (K).
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Pero posiblemente lo que es más preocupante es que, en 2012, Kentucky modificó su 
ley prevalente sobre armas de fuego no solo para crear una acción pública  52, sino también 
para imponer una sanción criminal a las autoridades públicas: «Una violación de este artículo 
[section] por un servidor público se considerará una violación bien del KRs § 522.020 [Con-
ducta infractora de autoridad pública en primer grado] o del § 522.030 [Conducta infractora 
de autoridad pública en segundo grado], en función de las circunstancias de la violación»  53. 
Esta práctica parece estar extendiéndose, pues el pasado mayo texas incluyó una norma de 
responsabilidad penal en su legislación prevalente contra las ciudades santuario  54.

IV.  EStRAtEGIAS JURÍDICAS PARA OPONERSE A LA PREVALENCIA 
EStAtAL

La combinación de la amplitud y alcance de la actual legislación estatal prevalente, 
por un lado, y el ascenso de la prevalencia punitiva, por otro, amenaza con alterar la na-
turaleza del poder local en un momento en el que las ciudades están tomando la iniciativa 
en muchos ámbitos trascendentales. sin embargo, las ciudades y los cargos locales están 
reaccionando. La resistencia al creciente abuso estatal de la prevalencia ha implicado res-
puestas organizativas, políticas y de construcción de coaliciones. Los argumentos jurídicos 
también han sido centrales en la respuesta de las ciudades. Históricamente, se entendía 
que las ciudades eran relativamente incapaces de resistirse al control estatal en un sentido 
formal, y esto sigue siendo generalmente cierto. sin embargo, el hecho de que los estados 
se hayan extralimitado ha provocado que, en los últimos años, los tribunales hayan dado la 
razón a las ciudades por varios motivos. Este epígrafe repasa el escenario legal emergente de 
los conflictos actuales y apunta a distintas cuestiones jurídicas que presenta la prevalencia.

1. Cuestionamiento de la prevalencia con base en las constituciones estatales

Los fundamentos legales aducidos por las ciudades para cuestionar la prevalencia 
se derivan, en primer lugar, del Derecho constitucional estatal, con base tanto en argu-
mentos sustantivos —autonomía local y restricciones a la legislación especial— como 
procedimentales.

1.1. Demandas directas de inmunidad constitucional de la autonomía local

Bajo las circunstancias adecuadas, la autonomía local en la constitución puede supo-
ner una fuente de protección del poder local de decisión en los conflictos con el estado. 

52 H. B. 500, Reg. sess. (Ky. 2012); Ky. Rev. stat. Ann., § 65.870(4) (West, 2017).
53 Id. § 65.870(6).
54 La Texas Senate Bill 4, ratificada en mayo de 2017, dispone que los cargos locales de las fuerzas de se-

guridad serán criminalmente responsables si no cumplen con las solicitudes de retención de inmigrantes. Vid. 
la Texas Senate Bill 4, § 5.02 (que añade un nuevo § 39.07 al Código Penal tejano). Vid. supra en la nota 41 un 
análisis de las impugnaciones de la ley.
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En Telluride v. San Miguel Valley Corporation, por ejemplo, el tribunal supremo de 
Colorado resolvió que una ley estatal que trataba de impedir la expropiación por los 
municipios para adquirir parques y espacios abiertos suponía una lesión inconstitucio-
nal de la autonomía local del municipio en asuntos de interés local  55. Por supuesto, 
muchos estados carecen de protección constitucional de la autonomía local e, incluso 
en aquellos en los que sí existe, los tribunales pueden ser cautos al favorecer el poder 
local, de modo que limiten el alcance de la protección constitucional a las esferas locales 
o municipales determinadas judicialmente  56. Dicho esto, la jurisprudencia es lo sufi-
cientemente variopinta como para que esta sea una vía que los gobiernos locales puedan 
seguir transitando en estados con autonomía local constitucionalmente garantizada  57.

1.2. Demandas sobre legislación general y anti-especial

Otro límite a algunas clases de legislación estatal prevalente deriva de las disposi-
ciones en las constituciones estatales —de aproximadamente 37 estados— que exigen 
que la legislación sea, de algún modo, «general» o «uniforme», o que prohíben, correla-
tivamente, que dicha legislación sea «especial» o «local»  58. Aunque la jurisprudencia es 
variada, las leyes que afectan a grupos de personas o cosas en conjunto normalmente se 
consideran leyes generales, mientras que las leyes que afectan a personas o cosas particu-
lares dentro de un conjunto son leyes especiales  59. Desde esta perspectiva, las leyes esta-
tales pueden ser vulnerables porque son «locales» en el sentido geográfico, o discriminan 
a una categoría particular, o solo se aplican a entidades gubernamentales sin incluir a 
los particulares  60. En general, los mejores ejemplos del principio de legislación general o 

55 Telluride v. San Miguel Valley Corporation, 185 P.3d 161, 169-71 (Colo. 2008).
56 Vid. baKer y rodríGuez, supra nota 3 (Parte 3 del artículo).
57 Cfr. id., p. 1356 (donde se señala que «los tribunales han confirmado frecuentemente las normas locales 

derivadas de su poder de policía ante los esfuerzos estatales de control [...] [dejando] claro que la regulación de 
una localidad sobre “sanidad, seguridad y bienestar” está dentro del alcance de los intereses locales»). Algunos 
litigios recientes han versado sobre impugnaciones de la validez o competencia de la legislación estatal como 
cuestión previa a su efecto prevalente. Vid., por ejemplo, 90 N.E.3d 979, 986 (Ohio Ct. Apps. 2017) (que 
declaró que Ohio no tenía competencias bajo la Constitución de Ohio para aprobar leyes que prevalezcan so-
bre normas locales relativas a la contratación de personas del municipio, porque la disposición constitucional 
invocada por el estado —Article II, section 34— exige que la ley promueva «la comodidad, salud, seguridad y 
bienestar general de todos los empleados») (cursiva nuestra).

58 Puede encontrarse un análisis excelente y reciente de la naturaleza e historia de esta materia (no cen-
trada en el contexto de la prevalencia) en j. R. lonG, «state Constitutional Prohibitions on special Laws», 
Cleveland State Law Review, núm. 60, 2012, pp. 719 y 725-732.

59 Es más, algunos estados cuentan con requisitos independientes de «uniformidad» incluso para leyes 
generales, algunos de los cuales se aplican a materias específicas. Por ejemplo, la Constitución de Ohio dispone 
que «toda ley general tendrá efecto uniforme en todo el estado; y ninguna ley que se apruebe, excepto si se refie-
re a escuelas públicas, cobrará vigencia tras su aprobación por cualquier poder que no sea la Asamblea General, 
excepto en los casos en los que se establezca otra cosa en esta constitución». Ohio Const., art. II, § 26.

60 j. marTínez, Local Government Law, 2016, § 3:23 (quien enumera categorías de normas «especiales» o 
«locales» pero señala que, en la práctica, esta distinción frecuentemente se difumina). Un ejemplo de la invasión 
estatal que puede ser admitida por los tribunales es la categorización de las grandes poblaciones —como las 
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anti-especial dejan claro que las ciudades no pueden ser tratadas injustamente de modo 
distinto. A pesar de ello, en muchos estados los tribunales toleran la elusión de esta idea 
al permitir, por ejemplo, la existencia de normas que no identifican expresamente la 
entidad local a la que afectan, aunque de hecho solo una entidad local esté afectada por 
esas normas  61.

tradicionalmente, esta jurisprudencia no ha sido una fuente significativa de protec-
ción del poder local, pero hay antecedentes de éxito de este principio, y los tribunales 
pueden ir abriéndose a estas demandas a medida que se combata la prevalencia. Por 
ejemplo, en City of Cleveland v. State of Ohio, los tribunales de Ohio han resuelto re-
cientemente que el intento del estado de desplazar la conocida Fannie M. Lewis Resident 
Employment Law de Cleveland —que establece requisitos modestos, pero relevantes, 
para el empleo de residentes locales en proyectos con financiación municipal— infrin-
gía la constitución estatal, en parte porque no era una «ley general»  62. El tribunal, con 
base en jurisprudencia consolidada de Ohio, sostuvo que, para prevalecer válidamente, 
una ley debe formar parte de una legislación comprensiva, a nivel estatal, que se aplique 
uniformemente en todo el estado y que regule conductas de modo general, y no fiján-
dose únicamente en el poder municipal —examen que la ley de Ohio no podía superar, 
porque estaba obviamente dirigida a limitar el poder de actuación de las localidades—  63. 
De modo similar, dado que la Constitución de Florida impide que las leyes traten de 
modo individualizado a los municipios del Condado de Miami-Dade, un tribunal de 
Florida ha anulado recientemente una ley de ese estado que impedía a la comunidad de 
playa de Coral Gables regular los contenedores de poliestireno  64. Aunque estos ejemplos 
puedan ser casos atípicos, son evidencia de la utilidad potencial de las demandas sobre 
legislación especial a la hora de defenderse de la prevalencia.

1.3. Demandas procedimentales

En algunos estados, la constitución exige procedimientos específicos para la aproba-
ción de normas locales o especiales. Estos trámites adicionales pueden funcionar como 
un medio para validar la prevalencia u otros controles sobre los gobiernos locales. No 
obstante, también pueden ser un potencial motivo de impugnación si no se siguen di-

ciudades de más de un millón de habitantes—, que pueden estar compuestas de una única ciudad. No obstante, 
categorías muy estrictas pueden no ser admitidas por los tribunales. Vid. briffaulT y reynolds, supra nota 4, 
pp. 307-310.

61 Vid. Treadway v. State, 988 s.W.2d 508, 510-11 (Mo. 1999) (que declara que las leyes que, en la prác-
tica, trataban distinto a una única ciudad también pueden ser generales «porque utilizan criterios no cerrados 
[...] [que] identifican a los condados según factores que pueden cambiar según criterios de clasificación condal, 
población, situación de la carta o calidad del aire», entre otros).

62 City of Cleveland v. State of Ohio, 90 N.E.3d 979, 988 (Ohio Ct. Apps. 2017).
63 Id., pp. 988-999.
64 Florida Retail Federation, Inc. v. The City of Coral Gables (Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit 

for Miami-Dade County, Mar. 8, 2017, Case No. 2016-018370-CA-01).
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chos procedimientos  65. Más allá de estos requisitos procedimentales para leyes locales 
o especiales, la mayoría de las constituciones estatales contienen normas que imponen 
limitaciones procedimentales, como que las leyes tengan un título claro y se ocupen de 
una «materia única». Para garantizar la transparencia, la prevención del tráfico de in-
fluencias y evitar que se incluyan normas impopulares en leyes populares, las reglas sobre 
materia única restringen el objeto de las leyes a un único ámbito general, de modo que, 
por ejemplo, si una ley desplaza una ordenanza local y regula otra cuestión totalmente 
inconexa, puede incurrir en vulneración de la constitución  66. Existen restricciones pro-
cedimentales semejantes en varias constituciones estatales  67.

Dada la prisa o falta de transparencia con la que en ocasiones se redacta la legisla-
ción prevalente, estas exigencias procedimentales, antaño desconocidas, han cobrado 
prominencia. Por ejemplo, la regla de la materia única ha llevado este año al tribunal 
supremo de Missouri, en Cooperative Home Care, Inc. V. City of St. Louis, reunido en 
pleno, a anular el intento del estado de desplazar la ordenanza de st. Louis de 2015 sobre 
salarios mínimos  68. sin embargo, esta sentencia evidencia una limitación de este tipo de 
impugnaciones procedimentales, fundamentalmente que el Parlamento puede volver a 
aprobar la ley prevalente a través del procedimiento adecuado, tal y como parece haber 
hecho Missouri en respuesta a Cooperative Home Care  69.

65 Estos Estados son Nueva york, Florida, Pensilvania, Oklahoma, Luisiana, Missouri y Georgia. Vid. 
A. scHuTz, «state Constitutional Restrictions on special Legislation as structural Restraints», Journal of Legislation, 
núm. 40, 2014, pp. 39 y 48. En términos generales, se invocan dos cuestiones procedimentales para validar normas 
locales o especiales: una mayoría cualificada o un aviso previo. Vid. Treadway v. State, 988 s. W.2d 508 (Mo. 1999).

66 En general, vid. R. doWney et al., «A survey of the single subject Rule as Applied to statewide Initia-
tives», Journal of Contemporary Legal Issues, núm. 13, 2004, p. 579. B. P. denninG y B. R. smiTH: «Uneasy 
Riders: the Case for a truth-in-Legislation Amendment», Utah Law Review, núm. 957, 1999. M. j. draGicH: 
«state Constitutional Restrictions on Legislative Procedure: Rethinking the Analysis of Original Purpose, sin-
gle subject, and Clear title Challenges», Harvard Journal en Legislation, núm. 38, 2001.

67 Otras restricciones procedimentales genéricas derivadas de las constituciones estatales que podrían en-
trar en juego en el contexto de la prevalencia incluyen la obligación de que todos los proyectos de ley se remitan 
a las comisiones parlamentarias, que los votos sobre cada proyecto se reflejen en el diario de sesiones de la Cáma-
ra, que el propósito original de ningún proyecto pueda ser modificado durante su tramitación por las Cámaras, 
que las leyes deban «madurar» durante un tiempo antes de poder ser impugnadas, y que los presupuestos que se 
aprueben no contengan normas sobre ninguna otra materia distinta a la presupuestaria. Vid., en general, R. F. 
Williams, «state Constitutional Limits on Legislative Procedure: Legislative Compliance and judicial Enforce-
ment», University of Pittsburgh Law Review, núm. 48, 1987, pp. 797 y 798-799.

68 Vid., en general, Cooperative Home Care, Inc., v. City of St. Louis, 514 s.W.3d 571 (Mo. 2017) (que 
establece que una ley que trataba de desplazar unas ordenanzas locales vulneraba el art. III, sección 23 de la 
Constitución de Mississippi porque versaba sobre más de una materia). Otro ejemplo reciente es una sentencia 
dictada el pasado junio, que declaró que una ley de Ohio que desplazaba las ordenanzas locales sobre salarios 
mínimos, que a su vez se habían aprobado al amparo de una ley que regulaba las ventas de perros y las licencias 
de tiendas de perros, violaba la regla de la materia única del art. II, sección 15(D) de la Constitución de Ohio. 
City of Bexley v. State of Ohio (Court of Common Pleas, Franklin County, june 2, 2017, Case No: 17CV-2672). 
No obstante, e iniciando una línea jurisprudencial distinta, otro tribunal de Ohio entendió que esa misma 
ley solo se refería a una única materia: «privar a las corporaciones municipales de la capacidad de regular tales 
asuntos a través de la aprobación de ordenanzas locales». City of Hudson v. State of Ohio (Court of Common Pleas, 
Summit County, july 7, 2017, Case No: CV-2017-03-1103).

69 Vid. Mo. Ann. stat., § 290.528 (West, 2017) (vigente desde el 8 de agosto de 2017).
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2. Problemas relativos a la Constitución federal 
Aunque muchas de las quejas de las ciudades ante la intrusión estatal tienen base en 

el Derecho de cada estado, la prevalencia también plantea problemas en sede federal, ya 
sea a nivel constitucional o legal, especialmente en lo relativo a la protección igualitaria, 
el derecho de voto y, potencialmente, la cláusula de establecimiento.

Hay al menos tres teorías relacionadas que pueden fundar la impugnación de leyes 
estatales prevalentes sobre normas locales con base en la protección igualitaria  70. En pri-
mer lugar, se somete a un control más estricto a aquellas leyes que discriminan delibe-
radamente a un grupo protegido, por motivo de raza o género (lo que también incluiría 
la identidad de género) o que inciden sobre un derecho fundamental  71, de modo que se 
exige al estado que justifique que esas leyes responden a un interés de relevancia suficiente 
(como la privacidad o la seguridad). Incluso sin ese escrutinio más estricto, podría haber 
motivos para impugnar leyes prevalentes si están motivadas por un «deseo evidente» de 
dañar a un determinado grupo y no se fundan en motivos legítimos o racionales, siguien-
do la sentencia del tribunal supremo de 1996 en Romer v. Evans  72. Esta tesis sería apli-
cable a leyes aprobadas con el propósito principal de prevalecer sobre ordenanzas locales 
que prohíben la discriminación por razón de orientación sexual, y también serviría de 
base, de modo más amplio, para sostener que las leyes prevalentes vulneran la protección 
igualitaria cuando de los hechos se derive que las leyes responden a un ánimo doloso 
—un «deseo evidente de dañar»— hacia un grupo impopular  73. Por último, el tribunal 

70 La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dispone que ningún estado 
podrá «denegar a ninguna persona bajo su autoridad la protección igualitaria de las leyes». U.s. Const., 
amend. xIV.

71 Algunos tribunales inferiores han entendido que las diferenciaciones basadas en la orientación sexual 
también deberían someterse a ese control estricto. Vid., por ejemplo, Smithkline Beecham Corp. v. Abbott Labs., 
740 F.3d. 471, 484 (9th Cir. 2014) (que aplica este control a la discriminación por razón de orientación sexual). 
Para que sea de aplicación el control estricto no basta con acreditar que se produce un «impacto desigual» sobre 
un grupo racial, sino que la actuación de que se trate debe suponer una segregación evidente o debe estar moti-
vada por una intención de discriminar. Vid. Washington v. Davis, 426 U.s. 229, 247-248 (1976) (que rechaza 
que una ley en apariencia neutral sea contraria a la Constitución por el único motivo de que conlleve mayores 
cargas sobre una raza que sobre otra).

72 Romer v. Evans, 517 U.s. 620, 634-635 (1996). En Romer se resolvió una impugnación de la Enmien-
da 2 de Colorado, un referéndum estatal que «prohib[ía] cualquier actuación legislativa, ejecutiva o judicial, a 
todos los niveles de gobierno estatales y locales, diseñada para proteger» a los gays y lesbianas. Este referéndum 
era la reacción a tres ordenanzas de tres ciudades de Colorado que ampliaban la protección contra la discrimi-
nación por razón de orientación sexual. Id., p. 624. El tribunal declaró que la Enmienda 2 vulneraba la cláusula 
de protección igualitaria, y la opinión del juez Kennedy —que resultó mayoritaria— indicó que «leyes del tipo 
de la que se somete a nuestra consideración apuntan inevitablemente a la inferencia de que la desventaja im-
puesta nace de la animosidad hacia la clase de personas afectada.» Id., p. 634. De acuerdo con el tribunal, «si la 
concepción constitucional de la “protección igualitaria de las leyes” significa algo, al menos debe significar que 
un deseo evidente de dañar a un grupo políticamente impopular no puede constituir un interés gubernamental 
legítimo». Id., pp. 634-635 [con cita de Dep’t of Agric. v. Moreno, 413 U. s. 528, 534 (1973)].

73 El tribunal supremo recurrió a la doctrina de Romer muchos años después en United States v. Windsor, 
133 s. Ct. 2675 (2013). En Windsor, el tribunal declaró que la Defense of Marriage Act (DOMA), que desplazaba 
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supremo también ha articulado una doctrina sobre un proceso político de protección 
igualitaria que analiza las acciones estructurales que imponen una «especial carga» sobre 
la capacidad de las minorías de lograr sus metas en el proceso político de toma de deci-
siones  74. Esta doctrina podría aplicarse a leyes que redistribuyan el poder desde el nivel 
local al nivel estatal, aunque la reciente sentencia del tribunal supremo en Schuette v. 
Coalition to Defend Affirmative Action pone en duda la vigencia de esta doctrina  75.

Este argumento del proceso político está siendo desarrollado en este momento por 
los demandantes en Lewis v. Bentley, un caso en el que numerosas organizaciones de 
derechos civiles han impugnado el desplazamiento por el Estado de Alabama de la or-
denanza de la ciudad de Birmingham por la que se incrementaba el salario mínimo  76. 
El argumento es el siguiente: al cambiar el nivel de decisión de una ciudad con una ma-
yoría afroamericana a un parlamento estatal predominantemente blanco, la prevalencia 
de la norma de Alabama reorganizó el proceso decisional de un modo que vulnera la 
protección igualitaria. El Distrito Norte de Alabama ha rechazado este argumento en 
una sentencia de febrero de 2017. En ella el tribunal estima la solicitud de inadmisión 
del estado, al tiempo que manifiesta su escepticismo en relación con la viabilidad de 
esta doctrina tras Schuette  77 y declara que no ve convincente el argumento de que la ley 
prevalente contenga una discriminación racial  78. Actualmente esta sentencia se encuen-
tra en fase de apelación en el Undécimo Circuito, pero pone de relieve algunas de las 
dificultades de aplicar esta construcción del proceso político  79.

las leyes estatales sobre el matrimonio, incurría en discriminación de «carácter inusual», y citaba la sentencia Romer 
y confirmaba la doctrina sobre el «ánimo doloso». Id., p. 2693 (que explica que «a la hora de determinar si una ley 
está motivada por un ánimo o propósito inadecuado, las “discriminaciones de carácter inusual” exigen una consi-
deración especial», y enfatiza que «la garantía constitucional de igualdad “debe significar, al menos, que un deseo 
evidente del Congreso de dañar a un grupo políticamente impopular no puede” justificar un tratamiento desigual 
de ese grupo») (con cita de Romer y Moreno). sin embargo, el tribunal supremo solo ha aplicado la doctrina de Ro-
mer sobre el ánimo doloso en casos en los que la segregación racial se desprende prima facie de la ley de que se trate. 
Las sentencias Romer y Windsor no consideran esto como un límite al análisis del ánimo doloso, pero este contexto 
parece coherente con el alto estándar genérico que se aplica para apreciar la concurrencia del ánimo doloso.

74 Vid. Hunter v. Erickson, 393 U.s. 385, 391 (1969); Washington v. Seattle School District No. 1, 458 U.s. 
457, 467 (1982).

75 Vid. Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action, Integration & Immigrant Rights & Fight for 
Equality by Any Means Necessary (BAMN), 134 s. Ct. 1623, 1637-1638 (2014) (en la que varios votos concu-
rrentes confirmaron la enmienda a la constitución de Michigan, aprobada en referéndum, que prohibía a las 
universidades del estado aplicar distinciones de raza al admitir alumnos. El tribunal declaró que la enmienda 
no vulneraba el precedente sentado en Hunter o Seattle).

76 En agosto de 2015, el Ayuntamiento de Birmingham aprobó la Ordenanza 15-124, que establecía un 
aumento progresivo del salario mínimo para los trabajadores de la ciudad, comenzando en 8,50$/hora en julio 
de 2016 y aumentando hasta 10,10$/hora en julio de 2017. Vid. Amended Complaint at 29, Lewis v. Bentley, 
No. 2:16-CV-690-RDP, 2017 BL 29541 (N. D. Ala. jun. 30, 2016).

77 Lewis v. Bentley, No. 2:16-CV-690-RDP, 2017 WL 432464, at *13 (N.D. Ala. Feb. 1, 2017) (que pone 
en cuestión la «denominada» doctrina del proceso político).

78 Vid. id. («la ley no segrega racialmente y, prima facie, aboga por políticas económicas uniformes en 
todo el estado»).

79 En el proceso judicial de Birmingham también se formuló un motivo impugnatorio basado en que la 
ley prevalente del estado, la HB 174, vulnera la sección 2 de la Voting Rights Act (VRA), 52 U.s.C. § 10301 
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Por último, aquellas leyes estatales prevalentes que traten de lograr objetivos reli-
giosos, aun cuando declaren que su propósito es secular, podrían plantear problemas 
relativos a la Cláusula de Establecimiento  80. Por ejemplo, las leyes que desplacen nor-
mas sobre derechos civiles, aun cuando prima facie sean neutrales, pueden ser pro-
blemáticas si responden a la intención de permitir a los empresarios que discriminen 
a personas LGBtQ alegando motivos religiosos. Normalmente, para resolver estas 
cuestiones los tribunales tendrían que estudiar la intención del legislador, los principa-
les efectos de la ley y el nivel gubernamental al que se produce el enredo entre poder 
político y religión  81. Este puede ser un frente de litigiosidad en las futuras batallas 
sobre prevalencia.

3. Impugnaciones de la prevalencia punitiva

Los tribunales han empezado a resolver asuntos relativos a cuestiones de prevalen-
cia punitiva en las que los estados amenazan con sanciones financieras a los gobiernos 
locales, o en las que los cargos locales se exponen a responsabilidad civil o criminal. En 
agosto de 2017, el tribunal supremo de Arizona confirmó algunos aspectos de la nueva 
ley prevalente del estado —la S. B. 1487   82, de alcance muy amplio—, pero esquivó 
tratar la constitucionalidad de las sanciones financieras contra entidades locales que en 
ella se disponían. En State ex. rel. Brnovich v. City of Tucson, el tribunal entendió que era 
constitucional la regla de la S. B. 1487 que permite a un único parlamentario solicitar 
que el fiscal del estado investigue normas u otras actuaciones locales para comprobar si 
encuentra posibles conflictos con el Derecho estatal  83. El tribunal no se pronunció sobre 
la obligación legal de que las ciudades depositen una fianza de importe correspondiente 
a los ingresos compartidos con el estado durante seis meses (que habría supuesto más de 
55 millones de dólares para tucson, de haber sido aplicable)  84 —aunque el tribunal sí 

(2012). El demandante alega que la HB 174 elimina o modula el derecho al voto de los ciudadanos de Bir-
mingham, porque «invierte el esquema de control local» y desplaza el poder «del ayuntamiento elegido por el 
electorado mayoritariamente negro de Birmingham al Parlamento elegido por un electorado estatal mayorita-
riamente blanco». Lewis, Amended Complaint, at 37. En la demanda también se alega que la HB 174 se aprobó 
con la intención de «privar a un electorado mayoritariamente negro» de su capacidad para regular condiciones 
dentro de su municipio, violando con ello la VRA. Aunque el tribunal de Distrito rechazó la demanda (vid. 
Lewis, supra nota 75, pp. *7-9), todavía queda por ver cómo se resuelve el asunto en apelación.

80 La Cláusula de Establecimiento dispone que «el Congreso no aprobará ninguna ley respecto al estable-
cimiento de la religión». U.s. Const., amend. I.

81 Lemon v. Kurtzman, 403 U.s. 602 (1971) indica los tests para que prevalezca la Cláusula de Estable-
cimiento. «Primero, la ley debe tener un propósito legislativo secular; segundo, su efecto principal o primario 
debe ser uno que ni favorezca ni obstaculice la religión; finalmente, la ley no debe fomentar “un enredo excesivo 
del gobierno con la religión”». Id., pp. 612-613. si la actuación gubernamental o la ley no supera alguno de 
estos tests, será considerada inconstitucional.

82 Codificada en Ariz. Rev. stat. Ann., § 41-194.01 (2017).
83 State ex rel. Brnovich v. City of Tucson, 399 P.3d 663, 666 (Ariz. 2017), as amended (Aug. 17, 2017).
84 Id., p. 667.
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expresó cierta preocupación sobre esta obligación—  85, ni tampoco la regla de esa ley que 
prevé la pérdida de financiación estatal transcurridos treinta días después de que el fiscal 
general declare que una norma local ha sido desplazada  86. Por tanto, no hay todavía una 
sentencia sobre el fondo de estas disposiciones.

En cuanto a la responsabilidad personal de los cargos, el tribunal Federal del Dis-
trito emitió una orden contra la regla de responsabilidad criminal contenida en la ley 
tejana contra las ciudades santuario, al entender que planteaba problemas de ambigüe-
dad en relación con la Decimocuarta Enmienda (sobre el debido proceso). sin embargo, 
el tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito no compartió esa opinión  87. La falta de 
claridad sobre qué constituye una «política» o «acción» susceptible de generar respon-
sabilidad criminal de los cargos locales —a la luz de las significativas consecuencias de 
apreciarla— podría apuntar a problemas recurrentes relativos a la Decimocuarta En-
mienda y a las disposiciones análogas en las constituciones estatales  88.

Hay más motivos para apreciar la impugnabilidad de la legislación que castiga a los 
cargos locales democráticamente elegidos por ejercer sus funciones  89. Por ejemplo, las 
leyes prevalentes que prevean sanciones civiles o criminales para cargos electos pueden 
vulnerar la inmunidad normativa, un principio este de common law que se extendió a los 
cargos locales electos en Bogan v. Scott-Harris  90. En Bogan, el tribunal supremo esta-
bleció, de modo unánime, que los cargos locales tienen derecho a «inmunidad absoluta 

85 Id.
86 Id., p. 669, n. 2 [posponiendo la cuestión de la constitucionalidad de la Ariz. Rev. stat. Ann., 

§ 41194.01(B)(1) (2017)].
87 City of El Cenizo v. State of Texas, 2018 WL 1282035 (5th Cir. Mar. 13, 2018).
88 Vid. j. TarTaKoVsKy, «Firearm Preemption Laws and What they Mean for Cities», Municipal Law-

yer, núm. 54 (vol. 5), septiembre-octubre de 2013, p. 9, http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/
Tartakovsky-Firearm-Preemption-Laws-ML-09.2013.pdf. El juez Gould del tribunal supremo de Arizona (que 
emitió un voto concurrente en la reciente sentencia respecto a la ley prevalente sobre las normas de tucson rela-
tivas a las armas de fuego, vid. supra nota 83), habría estimado que la disposición legal que obliga a los gobiernos 
locales a depositar una fianza es ineficaz, por ser «incompleta e ininteligible», Brnovich, 399 P.3d at 683 (Ariz. 
2017). Aunque no sea un argumento explícito basado en su nulidad por vaguedad, su voto concurrente empleó 
un razonamiento muy similar.

89 En Florida ha tenido lugar otra reciente impugnación directa de la responsabilidad personal de los 
cargos locales en casos de prevalencia. Esta impugnación esquivaba la cuestión de la conformidad a Derecho de 
esa responsabilidad. Con base en la ley de Florida de 2011 que contemplaba la responsabilidad individual de 
cargos locales por aprobar ordenanzas sobre armas de fuego (vid. supra las notas 46 a 48), dos grupos defensores 
de los derechos relativos a las armas de fuego demandaron a tallahassee, a su alcalde y a tres comisarios de forma 
individualizada con relación a dos ordenanzas desplazadas —aprobadas en 1957 y 1984, respectivamente— que 
prohibían el disparo de armas en ciertas zonas o inmuebles de la ciudad. Florida Carry, Inc. v. City of Tallahassee, 
No. 1D15-5520, slip op. at 3-4 (Fla. Dist. Ct. App. Feb. 3, 2017) (donde se citan las ordenanzas). Aunque la 
ciudad no había aplicado estas normas en años, las ordenanzas seguían formalmente vigentes. Id., p. 4-5. Los 
demandantes alegaron que al no derogarlas formalmente, la ciudad era responsable conforme a la ley punitiva 
prevalente. Un tribunal intermedio estatal de apelaciones declaró, con un razonamiento técnico y fino, que al 
no derogar las viejas ordenanzas la ciudad no había «aprobado» ordenanzas desplazadas, como exige la ley para 
que se activen las sanciones (id., p. 22), evitando así entrar en las cuestiones de constitucionalidad más comple-
jas que estaban en disputa.

90 Bogan v. Scott-Harris, 523 U.s. 44, 44 (1998).
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frente a la responsabilidad civil a causa de sus actividades normativas»  91. El tribunal 
también entendió que los actos de «votar a favor de una ordenanza» o de «ratificar una 
ordenanza mediante firma» eran actos normativos  92. Este principio —que se articuló en 
Bogan en un contexto de interpretación de una ley federal sobre derechos civiles— no 
ha sido trasladado todavía al contexto de la prevalencia estatal, pero la inmunidad nor-
mativa tiene raíces profundas en el common law  93.

La imposición de responsabilidad —o simplemente la amenaza de caras batallas 
judiciales— a cargos locales por cumplir sus deberes podría constituir también una limi-
tación inconstitucional de su derecho a la libertad de expresión, conforme a la Primera 
Enmienda federal o la disposición aplicable de cada constitución estatal  94. En Nevada 
Commission on Ethics v. Carrigan, el tribunal supremo desestimó la impugnación de 
un concejal que invocaba la Primera Enmienda contra una decisión de una comisión 
ética estatal que le reprobaba por no haberse abstenido en una votación en la que tenía 
interés, relativa a una solicitud de proyecto para un hotel y casino  95. Al desestimarla, 
el tribunal sostuvo que las limitaciones del voto para aprobar normas no restringen su 
libertad de expresión, a los efectos de la Primera Enmienda  96. No obstante, el alcance 
de la sentencia Carrigan puede verse limitado porque la multa impuesta era relativa-
mente baja (una simple reprobación) y porque afectaba a las normas sobre conflictos de 
interés, las cuales databan de los primeros años del Congreso, como recordó el propio 
tribunal  97. Puede haber mayores motivos para impugnar aquellas disposiciones que 
penalicen, más que condicionen, el ejercicio individual de la potestad normativa local  98.

91 Id., p. 46.
92 Id., p. 55.
93 En Bogan se interpretaba Derecho federal —el 42 U.s.C. § 1983—. El tribunal entendió que el 

§ 1983 contempla la inmunidad legislativa de los cargos locales, parcialmente porque el common law así lo 
hacía en 1871, cuando el Congreso aprobó la norma original. Por ello, la inmunidad legislativa reconocida en 
Bogan no es un concepto independiente, sino uno que hunde sus raíces en los antecedentes de la concreta ley 
federal en la que los demandantes trataron de basarse para exigir responsabilidad.

también conviene mencionar que varias constituciones estatales —43, según un recuento— contienen 
normas análogas a la cláusula de la Constitución de los Estados Unidos sobre inmunidad parlamentaria (Speech 
or Debate), que garantiza a los parlamentarios su inviolabilidad por actos del Legislativo. U. s. Const., art. I, 
§ 6, cl. 1; s. F. Huefner, «the Neglected Value of the Legislative Privilege in state Legislatures», William & 
Mary Law Review, núm. 45, 2003, pp. 221 y 224. sin embargo, una interpretación literal del texto de estas 
cláusulas conlleva que solo sean aplicables a los miembros del parlamento estatal.

94 Vid. TarTaKoVsKy, supra nota 88, p. 8 (que argumenta que la prevalencia punitiva llevará a una auto-
censura de los cargos municipales y «puede prohibir, en efecto, la discusión pública sobre temas completos») 
(omitimos las comillas y citas originales).

95 Nevada Commn. on Ethics v. Carrigan, 564 U.s. 117, 117-18 (2011).
96 Id., p. 125.
97 Id., pp. 122-123, id., p. 134 (Alito, j., concurrente) [discrepa de la mayoría en que el voto de un 

parlamentario no es «expresión», pero concurre en que «las reglas (sobre conflictos de interés para las primeras 
legislaturas del Congreso) no se consideraban limitaciones inaceptables de la libertad de expresión»].

98 Recientemente, en el marco de una impugnación de la ley anti-ciudades santuario de texas, el tri-
bunal de Distrito de los Estados Unidos declaró que una norma que prohíbe a los cargos oficiales «respaldar» 
una política que «limitaría materialmente el derecho inmigratorio» era demasiado amplia, vaga y suponía una 
discriminación inaceptable por razón de las opiniones con arreglo a la Primera Enmienda. El Cenizo v. State 
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Es más, la criminalización y castigo de la democracia local es una variedad de la 
prevalencia que puede vulnerar la configuración de la autonomía local en los estados 
cuya constitución la prevea. Muchos tribunales estatales interpretan sus normas sobre 
autonomía local en el sentido de que protegen el derecho de los votantes locales de elegir 
su forma de gobierno. Al criminalizar o castigar a una ciudad o cargo local simplemente 
por mantener formalmente en vigor una norma que ya no sea eficaz, como sucede siem-
pre con la normativa local desplazada, estas leyes lesionan la capacidad de las entidades 
locales de expresarse como consideren oportuno, incluso cuando no puedan implemen-
tar políticas locales que entren en conflicto con el Derecho estatal.

V.  CONCLUSIÓN: REFORZANDO LA DEMOCRACIA LOCAL DECIDIDA 
PERO CUIDADOSAMENtE

Este artículo se ha centrado en las impugnaciones actuales y potenciales de las nor-
mas prevalentes que están entorpeciendo la gobernanza local. sin embargo, existen otros 
enfoques más agresivos para reforzar la autonomía local que pueden jugar un papel 
importante en las distintas estrategias jurídicas para combatir la prevalencia. Puede ser 
efectivo trabajar para prevenir la aprobación de las normas prevalentes, pero también 
puede ser difícil; bajo las circunstancias adecuadas, los defensores de la autonomía local 
pueden solicitar la anulación de la normativa prevalente o propiciar iniciativas participa-
tivas para preservar la democracia local. De modo más ambicioso —y sin perder de vista 
el potencial de la defensa a largo plazo como instrumento de protección del espacio para 
la iniciativa local—, la búsqueda de un cambio de la constitución estatal puede ser facti-
ble  99. tanto con el movimiento original por la autonomía local a principios del siglo xx, 

of Texas, No. sA-17-CV-404-OLG, 2017 WL 3763098 (W. D. tex. 2017) (que dicta una orden provisional), 
parcialmente confirmada por City of El Cenizo v. State of Texas, No. 17-50762 (5th Cir. sep. 25, 2017). Este 
aspecto de la orden del tribunal del Distrito —ya permanente— ha sido confirmado por el Quinto Circuito en 
relación con los cargos electos. City of El Cenizo v. State of Texas, 2018 WL 1282035 (5th Cir. Mar. 13, 2018).

99 Además, no puede ignorarse la relación aparente entre los parlamentos elegidos en circunscripciones 
cuyos límites se han modificado para alterar el resultado del voto (gerrymandering), por un lado, y una preva-
lencia más agresiva, por otro. Vid. P. A. diller, «Reorienting Home Rule: Part 1 - the Urban Disadvantage in 
National and state Lawmaking», Louisiana Law Review, núm. 77, 2016, pp. 287 y 336-342 (que describe el 
sesgo partidista en los parlamentos estatales a partir de 2010). Para más información sobre la manipulación de 
circunscripciones tras 2010 para elegir parlamentos estatales o miembros de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, vid. D. daley, Ratf**ked: How the Democrats Won the Presidency but Lost America, 2016. 
Muchos de los estados donde se dan los enfrentamientos más feroces sobre prevalencia son claramente «mo-
rados» (con apoyo similar de demócratas y republicanos) —por ejemplo, Florida, Michigan, Carolina del Norte, 
Ohio y Wisconsin— y, sin embargo, sus parlamentos atacan constantemente las prioridades progresistas locales. 
Como concluyó el tribunal de distrito en Gill v. Whitford, que ahora está pendiente de recurso ante el tribunal 
supremo de los Estados Unidos, la manipulación intencionada de circunscripciones tras 2010 permitió que se 
alcanzara una mayoría parlamentaria conservadora en Wisconsin para asegurar el poder. Gill v. Whitford, 218 F. 
supp. 3d 837, 837 (W. D. Wis. 2016), cert. granted (june 19, 2017) (No. 16-1611). La decisión del tribunal 
supremo sobre Gill, así como los esfuerzos continuos que se dan en varios estados para prohibir constitucio-
nalmente la manipulación de circunscripciones, pueden contribuir a la reducción de la frecuencia e intensidad 
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como con la ola de reformas sobre autonomía local tras la segunda Guerra Mundial  100, 
sus defensores consiguieron algunos avances al consagrarse estas reformas en las consti-
tuciones estatales. Puede que este sea el momento de revivir esos movimientos.

A modo de nota final, como se dijo al inicio del presente artículo, es importante 
tener en mente que los esfuerzos para fortalecer los poderes y la autonomía local deben 
reconocer que, si bien los gobiernos locales tienen un gran potencial para el progreso, 
también pueden ser reaccionarios y excluyentes —o peores aún—, y que existen valores 
constitucionales fundamentales que actúan como estándares mínimos y deben garan-
tizarse a nivel estatal y nacional. Por ello, es necesario que la prevalencia siga siendo 
una herramienta disponible para combatir la exclusión y el parroquialismo locales, sin 
perjuicio de que las mismas ciudades combatan la excesiva intervención estatal que no 
responde a esa intención de neutralizar el conservadurismo local. En consecuencia, lo 
que se necesita es una reforma duradera para reinventar la autonomía local, empezando 
por un nuevo entendimiento de lo local que refleje expresamente los valores progresistas 
y reconozca que, para ser legítima, la democracia local debe ser inclusiva y equitativa. 
En la ponderación entre la uniformidad y la preservación del espacio para la innovación 
local, la limitación del poder local solo debe admitirse en la medida en que refuerce —o 
al menos no impida— políticas equitativas y justas.

VI. RECAPItULACIÓN

Precisamente en el momento en que tantas ciudades han asumido un papel destaca-
do en el avance de variadas metas progresistas —desde la ampliación de la justicia social 
hasta la protección del medio ambiente—, los estados están interviniendo cada vez más 
para neutralizarlas. Este artículo ha explorado los frentes más relevantes que surgen en 
este choque contemporáneo entre los gobiernos estatales y locales. Quedan estrategias 
jurídicas por probar y batallas de políticas que librar. Pero lo que está claro es que queda 
mucho más por hacer para proteger la democracia local.
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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2017 se han producido los últimos impactos de la LRsAL en el 
régimen local, que ha sido objeto de algún pronunciamiento del tC y de desarrollos 
doctrinales. Más allá de esa cuestión, se han producido novedades en relación con la 
transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana, que han ocupado algunas 
novedades tanto normativas y jurisprudenciales, como doctrinales, principalmente. 
Asimismo, hay algunos nuevos pronunciamientos jurisprudenciales de interés sobre el 
estatus y los derechos de los cargos electos locales. Aparte de estas cuestiones, como en 
anteriores ediciones de este informe, se da cuenta de las nuevas normas, pronunciamien-
tos jurisprudenciales y obras doctrinales que se ocupan de la organización y el régimen 
jurídico municipales.
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II. EL RÉGIMEN LOCAL, EN GENERAL 
En el plano normativo, destacan algunas novedades relacionadas con cuestiones de 

funcionamiento de las entidades locales, en general. En primer lugar, hay que mencionar 
el Decreto 68/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento 
para el cambio de denominación de los municipios y otras entidades locales de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 806, de 22 de junio de 2017). Este reglamento establece los 
criterios que deben guiar el cambio de denominación de los municipios y otras entida-
des locales valencianas, así como los procedimientos adecuados para llevarlo a cabo. La 
nueva denominación debe adecuarse a la tradición histórica y lingüística. Además, se 
reconoce la competencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para fijar las formas 
correctas de la toponimia valenciana.

En segundo lugar, hay que mencionar la aprobación del Decreto 6/2017, de 31 de 
enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Registro de Entidades Locales de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 29, de 3 de fe-
brero de 2017). El Registro nace con la vocación de incluir a todas las entidades locales 
incluidas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y tiene carácter público e 
informativo. se constituye como una base de datos informatizada. En la sección general 
deben inscribirse los municipios, mancomunidades, entidades locales menores y otras 
entidades locales de ámbito superior al municipio. En una sección especial y diferen-
ciada, a efectos de publicidad, se anotarán las asociaciones y federaciones de entidades 
locales debidamente constituidas. Con respecto a cada tipo de entidad local, la norma 
prevé los datos inscribibles en el registro.

En el año 2017, al igual que en 2016, quedan algunos rastros del desarrollo de la 
reforma local llevada a cabo por la LRsAL. En los distintos epígrafes de este informe 
se hace referencia a las sentencias del tribunal Constitucional referidas a la LRsAL en 
función de la materia a la que afectan.

En la doctrina, hay que destacar algunos trabajos referidos al régimen local, en ge-
neral, y a la autonomía local. En primer lugar, hay que referirse a un grupo de trabajos 
dedicados a la jurisprudencia constitucional dictada en el marco de la LRsAL. En este 
sentido, destaca el artículo de F. Velasco caballero, «juicio constitucional sobre la 
LRsAL: punto final» (Anuario de Derecho Municipal, núm. 10, 2017); asimismo, hay 
que referirse al trabajo de L. medina alcoz, sobre «La distribución de competencias 
entre el Estado y las comunidades autónomas a la luz de las sentencias constitucionales 
sobre la reforma local de 2013», en Anuario del Gobierno Local, 2015/2016, Barcelona. 
En la misma obra colectiva, también hay que citar el artículo de R. Gracia reTorTillo 
sobre «La LRsAL ante el tribunal Constitucional: la afectación a la autonomía local». 
Asimismo, hay que citar la monografía de C. ruiz-rico ruiz, titulada Reforma de la 
Administración local y problemática jurídico-constitucional (Fundación Democracia y Go-
bierno Local, Barcelona, 2017, 189 pp.). A. bayona i rocamora también dedica un ar-
tículo a esta cuestión: «La Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración 



Organización y régimen jurídico 229

Local y el tribunal Constitucional. Comentarios a las primeras sentencias» (Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 43, 2017, pp. 284-305). Así como A. cidoncHa marTín, en 
su trabajo titulado «La garantía constitucional de la autonomía local y las competencias 
locales: un balance de la jurisprudencia del tribunal Constitucional» (Cuadernos de De-
recho Local, núm. 44, 2017, pp. 12-100).

Asimismo, con ocasión de la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Insti-
tuciones Locales de Euskadi, hay que destacar el trabajo de R. Jiménez asensio, sobre 
«La reforma local vasca: del régimen local a las instituciones locales», contenido en el 
Anuario Aragonés del Gobierno Local (núm. 8, 2016), que analiza las instituciones locales 
de Euskadi: el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, la Comisión de Gobiernos 
Locales, los órganos del mismo carácter en los territorios Históricos, el Consejo Vasco 
de Finanzas Públicas, la participación de los municipios en los consejos territoriales de 
finanzas y en el órgano de coordinación tributaria, así como el papel de EUDEL (asocia-
ción de municipios vascos), en el entramado institucional local vasco. también analizan 
esta norma, M. M. razquin lizarraGa, en su trabajo titulado «La Ley de Instituciones 
Locales de Euskadi: visión general y encuadre del nivel institucional» (Revista Vasca de 
Administración Pública, núm. 107.2, pp. 57-79); y L. pareJo alfonso, «El principio de 
autonomía local en el régimen vasco del gobierno local» (Revista Vasca de Administración 
Pública, núm. 107.2, pp. 81-106).

En relación con la autonomía local, hay que referirse al trabajo de M. zafra Víc-
Tor, sobre «Garantías de la autonomía municipal: la participación de los municipios 
en las instituciones autonómicas» (Revista Vasca de Administración Pública, núm. 107.2, 
pp. 107-126).

III. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

En cuanto a la organización del ayuntamiento, en general, únicamente es preciso 
referirse al trabajo de I. j. eTxebarría eTxeiTa, sobre «Organización y funcionamiento 
municipal y personal directivo público profesional» (Revista Vasca de Administración Pú-
blica, núm. 107.2, pp. 57-79).

1. Cargos electos locales

Respecto a los derechos de los cargos electos, hay que destacar las medidas introduci-
das por la Ley 3/2017, de 7 de julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, 
municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y 
de participación (BOIB núm. 85, de 13 de julio de 2017). Con el fin de evitar problemas 
de acceso a la información municipal por parte de los concejales, se prevé que los servi-
cios de la corporación faciliten información a sus miembros, sin acreditar autorización 
en una serie de casos: a) cuando ejerzan funciones delegadas y la información se refiera 
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a asuntos vinculados a la delegación; b) cuando se trate de asuntos incluidos en el orden 
del día de las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, siempre que se 
haya convocado ya la sesión y que los documentos consten en el expediente; c) informa-
ción contenida en los libros de registro o en soporte informáticos, así como en los libros 
de actas y en las resoluciones de la alcaldía; d) información referida al registro contable 
de facturas, y e) información de libre acceso a la ciudadanía (art. 72.2).

En la jurisprudencia constitucional, hay que reseñar un pronunciamiento relativo 
a los derechos de los concejales no adscritos. La STC 151/2017, de 21 de diciembre, 
resuelve la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal superior de justicia de Canarias, en relación con el art. 197.1.a) 
de la LOREG. Este precepto regula el quorum necesario para la moción de censura en el 
ámbito local. En concreto, señala lo siguiente:

«a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la 
Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito 
de proposición de la moción.

En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya 
formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se 
propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo nú-
mero de concejales que se encuentren en tales circunstancias.

Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes 
de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal 
al que se adscribió al inicio de su mandato».

El órgano judicial plantea la duda de si el párrafo tercero, que introdujo la medida 
para combatir el transfuguismo, configura limitaciones contrarias al derecho de par-
ticipación en los asuntos públicos del art. 23.2 de la CE. Específicamente, duda si se 
imponen restricciones al núcleo esencial de los derechos propios del ejercicio del cargo 
público para los concejales que dejan de pertenecer a la formación política por la que 
concurrieron a las elecciones, pasando a la condición de no adscritos. A su juicio, el 
incremento de la mayoría exigida en la ley, hace que la posibilidad de que los concejales 
no adscritos impulsen una moción de censura es meramente nominal, lo que puede 
contradecir lo dispuesto en el art. 23.2 de la CE.

A la vista de los argumentos expuestos, el tribunal Constitucional analiza el conte-
nido del art. 23.2 de la CE y la norma precitada. En primer lugar, el tribunal recuerda 
que el derecho fundamental recogido en el art. 23.2 de la CE es un derecho de confi-
guración legal. Además, señala que la vulneración de este derecho no se produce con 
cualquier acto que infrinja el estatus jurídico aplicable. solo tienen relevancia constitu-
cional los derechos o facultades que pertenezcan al núcleo de su función representativa. 
Esas funciones son aquellas que solo pueden ejercer los titulares del cargo público por 
ser la expresión del carácter representativo de la institución: participar en la actividad 
de control del gobierno local y en las deliberaciones del pleno de la corporación; votar 
en los asuntos sometidos a este órgano; obtener la información necesaria para llevar a 
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cabo las funciones anteriores, así como participar en las comisiones informativas. La 
participación en la moción de censura podría considerarse una medida vinculada a la 
actividad de control.

Ahora bien, el tribunal analiza si esa limitación es compatible con los principios 
de igualdad y de proporcionalidad. La medida parece idónea para el fin perseguido: 
dificultar la exigencia de responsabilidad política y remoción del alcalde por quienes le 
invistieron de la confianza para serlo. Asimismo, se considera necesaria, porque única-
mente refuerza el quorum, pero no imposibilita la moción de censura. sin embargo, el 
tribunal entiende que no existe proporcionalidad en sentido estricto. se trata de una 
restricción de carácter subjetivo que, además, no solo limita, sino que puede hacer im-
posible la tramitación de esa iniciativa de control del gobierno municipal. Por todas esas 
razones, se considera que este precepto es contrario a la Constitución y a la naturaleza de 
la representación política y se declara su inconstitucionalidad.

también en la jurisprudencia contencioso-administrativa es posible encontrar algún 
pronunciamiento relevante, en relación con los derechos de los concejales. En primer 
lugar, en relación con el derecho de acceso a la información. La STSJ de Andalucía (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 29 de mayo de 2017, núm. rec. 64/2017, 
resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 9 de noviembre de 
2016 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo, núm. 4 de Málaga. En instancia 
se había impugnado la inactividad del Ayuntamiento de Málaga por la vía especial de 
protección de los derechos fundamentales respecto de la solicitud de documentación o 
información sobre el currículum de las personas contratadas como personal de confianza 
tras la constitución de la nueva corporación. y se declaró la vulneración del derecho fun-
damental del concejal reconocido en el art. 23 de la CE. se entendió que, al existir un 
silencio positivo con respecto a la petición de información, se produjo una inactividad 
del ayuntamiento al impedir la ejecución de dicho acto presunto. El régimen de acceso 
a la información es parte del núcleo esencial de la función representativa de los cargos 
electos municipales, por esa razón el ayuntamiento estaba obligado a facilitar el acceso a 
la información solicitada. Con base en esta argumentación y a la luz de los argumentos 
del recurso de apelación, el tsj desestima el recurso.

En un sentido similar, la STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 5.ª), de 10 de enero de 2017, núm. rec. 69/2016, resuelve el 
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado núm. 1 de Alicante 
que desestimó el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la vía especial de 
protección de los derechos fundamentales. En instancia se había impugnado la negativa 
del Ayuntamiento de Alfaz del Pi a que la recurrente accediera, consultara y visualizara 
la documentación consistente en las facturas justificantes y tickets pagados con cargo a 
la partida presupuestaria de atenciones protocolarias en los ejercicios 2011, 2012, 2013 
y 2014. se alegaba la vulneración de su derecho fundamental del art. 23 de la CE. El 
juez de instancia entendió que no se había producido inactividad, ni vulneración del 
derecho fundamental invocado, porque la prueba practicada demostró que la informa-
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ción estaba disponible en la plataforma digital y los concejales tienen acceso a toda esa 
documentación. La apelante señala, sin embargo, que no se puede negar su derecho a 
examinar en las dependencias municipales las facturas y justificantes de los pagos reali-
zados para poder fiscalizar dichos gastos. Por esa razón, entienden que se ha vulnerado 
su derecho a la información. Además, señalan que de la prueba testifical practicada se 
deduce lo contrario: que no se puede acceder a esa información a través de la plataforma 
digital.

A la vista de estos argumentos, el tsj señala que no basta con el acceso a la platafor-
ma digital para satisfacer el derecho a la información. Es necesario garantizar el acceso al 
soporte físico, tal y como ha sostenido la misma sala en asuntos anteriores. Por esa ra-
zón, se estima el recurso de apelación interpuesto, se revoca la sentencia de instancia y se 
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en primer lugar, reconociendo 
la vulneración del derecho del art. 23 de la CE.

Los derechos económicos de los concejales también han sido objeto de algún pro-
nunciamiento de interés en 2017. La STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 30 de mayo de 2017, núm. rec. 76/2016, resuelve 
el recurso de apelación interpuesto contra sentencia del juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 6 de Valencia. En instancia, el grupo municipal PsPV-PsOE im-
pugnó el Acuerdo del Pleno que desestimó la moción que había planteado para que uno 
de los concejales volviera a recibir las retribuciones económicas que percibía antes de ser 
nombrado tercer teniente de alcalde. Dicho concejal se incorporó al equipo de gobierno 
del PP habiendo concurrido a las elecciones municipales de 2011 en la candidatura del 
PsPV-PsOE. En instancia, el recurso se inadmitió por falta de legitimación activa. El 
tsj considera que el grupo municipal sí tiene suficiente legitimación activa para plan-
tear la controversia. Además, entiende que es preciso anular el Acuerdo impugnado, 
puesto que el concejal referido tenía derecho a mantener los derechos económicos que 
habría percibido de no estar en el equipo de gobierno municipal y haber permanecido 
en el grupo municipal PsPV-PsOE. Además, el concejal debe devolver las cantidades 
percibidas como miembro del equipo de gobierno.

En la doctrina, también se han realizado nuevas aportaciones sobre el estatus de los 
cargos electos. Hay que destacar el trabajo de C. alonso HiGuera sobre «El acceso de 
los electos locales a la información municipal en Cataluña» (Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 43, 2017, pp. 200-229). En relación con el régimen vasco, la misma autora firma 
un trabajo sobre «El estatuto de los electos locales» (Revista Vasca de Administración Pú-
blica, núm. 107.2, pp. 367-470).
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2. Órganos de gobierno 

2.1. Alcalde

En cuanto a la figura del alcalde, en la doctrina, es preciso aludir al trabajo de C. na-
Varro, L. medir y R. marTínez sobre «El perfil de los Alcaldes y Alcaldesas en España. 
Rasgos y percepciones de los líderes políticos locales en municipios de más de 10.000 
habitantes» (Anuario de Derecho Municipal, núm. 10, 2017).

2.2. Órganos colegiados

Desde un punto de vista normativo, en relación con el funcionamiento de los órga-
nos colegiados locales, hay que destacar la aprobación del Decreto 39/2017, de 1 de mar-
zo, sobre libros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la presidencia 
de las entidades locales andaluzas, así como sobre registros de entrada y salida de documentos 
(BOJA núm. 44, de 7 de marzo de 2017). El reglamento regula los soportes de los libros 
de actas de los órganos colegiados de las entidades locales andaluzas, electrónico y en 
papel, siendo preferente el soporte electrónico. Asimismo, prevé la obligación de que 
cada entidad local disponga de un Registro Electrónico General en el que se practicará el 
correspondiente asiento de todo documento que se presente o se reciba en cualquier ór-
gano administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente de estos, sin 
perjuicio de los registros electrónicos propios de que pudieran disponer opcionalmente 
las últimas entidades.

también hay que mencionar la regulación contenida en la Ley 3/2017, de 7 de julio, 
de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las 
Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y de participación (BOIB núm. 85, 
de 13 de julio de 2017) sobre la publicidad de las sesiones de los órganos colegiados mu-
nicipales. se dispone la posibilidad de que las sesiones públicas de los órganos colegiados 
se graben por medios audiovisuales por el público asistente, los medios de comunicación 
o los propios participantes. Esas grabaciones no deberán alterar el orden de la sesión y su 
difusión se regirá por la normativa general de los actos públicos, sin que quepan limita-
ciones adicionales (art. 120.4). Además, se establece que la información y el régimen de 
publicidad de las sesiones públicas de los órganos colegiados municipales debe propor-
cionarse por vía de medios y formatos accesibles.

3. transparencia y participación ciudadana

Al igual que en el año anterior, destacan algunas medidas normativas en relación 
con la transparencia y la participación. En especial, hay que referirse a la Ley 3/2017, de 
7 de julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen 
local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y de participación (BOIB 
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núm. 85, de 13 de julio de 2017). Esta norma prevé medidas de publicidad activa para 
las entidades locales, que exigen la publicidad en un portal de transparencia de infor-
mación institucional, organizativa, de planificación, información de relevancia jurídica 
e información económica, presupuestaria y estadística, entre otras cuestiones. Además, 
establece el régimen jurídico para las iniciativas ciudadanas en materias de competencia 
municipal.

En la jurisprudencia contencioso-administrativa, hay que dar cuenta de la STSJ del 
País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 24 de enero de 2017, 
núm. rec. 273/2016, que resuelve el recurso interpuesto contra la Ordenanza reguladora 
de la participación en el ámbito municipal del Ayuntamiento de Elgeta. El tsj realiza 
en primer lugar un planteamiento de cuál debe ser la norma de referencia para deter-
minar la legalidad de la Ordenanza. Considera que la Ordenanza debe confrontarse 
con la legislación de régimen local, excluyendo la posibilidad del carácter refrendario 
de la participación ciudadana en este ámbito. La distinción entre lo refrendario y lo que 
no lo es se aplica en el ámbito autonómico, pero no en el ámbito local. Con ese pun-
to de partida, analiza las distintas modalidades de participación. Las «encuestas» y las 
«consultas populares» se consideran ajustadas a derecho porque no afectan a la toma de 
decisiones. Contribuyen a conocer estados de opinión. sin embargo, las denominadas 
«encuesta popular a nivel municipal» y las «elecciones municipales para la selección de 
proyectos; elección popular» se consideran contrarias a la legalidad de régimen local. La 
primera constituye una verdadera consulta mediante voto, con empleo de mecanismos e 
instrumentos del censo electoral y del sufragio activo, que aspira a abordar temas inde-
terminados de competencia local con exclusión de la Hacienda Local y que no está sujeta 
a autorización gubernativa. Esto contraviene la legislación básica estatal en cuestiones 
de objeto y procedimiento. La segunda figura también convoca al voto a los inscritos 
en el censo electoral. En ambos casos se encubren consultas ciudadanas municipales 
contrarias a la legalidad. De modo que se estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto.

En la literatura pueden encontrarse nuevas publicaciones dedicadas a estas cuestio-
nes. Es el caso del trabajo de E. GuicHoT reina sobre «Las relaciones entre publicidad 
y privacidad en la normativa sobre transparencia y acceso a la información» (Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 44, 2017, pp. 12-47); así como del artículo de A. cerrillo i 
marTínez sobre «El difícil equilibrio entre transparencia pública y protección de datos 
personales» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 44, 2017, pp. 127-156). también hay 
que citar el manual coordinado por C. campos acuña dedicado a la Transparencia y 
Acceso a la información en las corporaciones locales (La Ley, Madrid, 2017, 561 pp.). En 
esta obra colectiva, se analizan diversas cuestiones relacionadas con la transparencia y el 
ámbito local. se incluyen trabajos de expertos en la materia, así como respuestas a con-
sultas de interés en la práctica.

En relación con las entidades vascas, destacan los trabajos de E. GuicHoT reina 
sobre «transparencia y acceso a la información en las entidades locales vascas» (Revista 
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Vasca de Administración Pública, núm. 107.2, pp. 555-583); F. pindado sáncHez, so-
bre «Comentarios a la Ley de Instituciones Locales de Euskadi desde la perspectiva de 
la regulación de la participación ciudadana» (Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 107.2, pp. 585-615); y j. fonT, j. L. fernández marTínez y P. García espín, 
«Instrumentos para la participación ciudadana y requisitos para su efectividad» (Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 107.2, pp. 617-646).

4. Administración instrumental

Por lo que se refiere a la Administración instrumental, tiene interés referirse a parte 
del pronunciamiento de la STC 44/2017, de 27 de abril. Esta sentencia resuelve el re-
curso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados respecto de diversos 
preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local. Uno de los preceptos impugnados por vulneración de la 
autonomía local es la DA 9.ª LBRL. Esta disposición encierra una doble prohibición: 
los entes instrumentales adscritos o vinculados a las corporaciones locales no pueden 
adquirir, constituir ni participar en la constitución de nuevos entes instrumentales. Ade-
más, las corporaciones locales tienen la obligación de alterar el régimen de adscripción 
de las entidades instrumentales que estén efectivamente vinculadas a otras entidades 
instrumentales, todas las entidades de este tipo han de depender directamente de la 
corporación local. La otra prohibición señala que las corporaciones locales no pueden 
adquirir, constituir ni participar con carácter general en la constitución de nuevos entes 
instrumentales durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su 
plan de ajuste. y hay una serie de medidas coyunturales ligadas a ese régimen general.

El tribunal Constitucional señala que esta regulación afecta a la capacidad de orga-
nización de los entes locales, pero lo hace legítimamente. No se prohíbe la descentrali-
zación funcional, pero se condiciona el uso de esta técnica a la aprobación por el Pleno 
[art. 85 bis a) de la LBRL]. La otra prohibición se vincula con el incumplimiento de 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y es temporal. No se 
vulnera, por tanto, la autonomía local constitucionalmente garantizada.

En la doctrina hay que destacar algunos trabajos sobre las entidades instrumenta-
les. Así, el artículo de A. panizo García, sobre «La regulación de los consorcios, con 
especial consideración de los consorcios locales» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 44, 
2017, pp. 290-317).

IV. PLANtA LOCAL

En relación con la planta local, hay que destacar un pronunciamiento constitucional 
relativo a la creación de nuevos municipios. La STC 108/2017, de 21 de septiembre de 
2017, resuelve de recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Go-
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bierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación 
del municipio de Medinyá. El recurso aduce que la Ley catalana establece un régimen 
singular o especial para el nuevo municipio que no está permitido en la legislación básica 
del Estado: no cuenta con el mínimo de 5.000 habitantes que exige la legislación básica 
del Estado para la creación de nuevos municipios (solo tiene 866) y, además, no puede 
constituirse como municipio independiente. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat 
y el Parlamento de Cataluña se oponen a la declaración de inconstitucionalidad. Con-
sideran que la Comunidad Autónoma catalana tiene competencia exclusiva para alterar 
los términos municipales y crear nuevos municipios. Además, señalan que las singula-
ridades del municipio justifican que sea un municipio independiente: tiene una fuerte 
identidad que se plasmó en distintos intentos de segregación.

A la vista de estos argumentos, el tribunal analiza el encuadramiento competencial 
de la controversia. En relación con la competencia de la Generalitat de Cataluña, señala 
que el art. 151 del Estatuto de Autonomía le reconoce competencia exclusiva sobre su 
organización territorial y sobre la creación de municipios. Pero eso no significa que no 
deba someterse a las exigencias de la legislación estatal básica en materia de régimen 
local. solo significa que la decisión de crear nuevos municipios corresponde a la Comu-
nidad Autónoma. La creación de un nuevo municipio debe sujetarse necesariamente a 
la normativa básica válidamente aprobada por el Estado al amparo del art. 149.1.18.º 
de la CE. siendo esto así, el tribunal considera que la norma autonómica vulnera la 
legislación estatal básica. Con base en estos argumentos, estima el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto, anulando la Ley catalana.

V. ENtIDADES LOCALES INFRA y SUPRAMUNICIPALES

En relación con las entidades locales menores, es preciso referirse a la STC 19/2017, 
de 2 de febrero. Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el presidente del Gobierno contra el art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 16/2015, de 21 de junio, de simplificación de la actividad administrativa de la 
Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a 
la actividad económica. Considera el recurrente que el precepto citado vulnera la legis-
lación básica del Estado, en concreto, el art. 24 bis de la LBRL. Esta norma establece 
que los entes de ámbito territorial inferior al municipio que se constituyan a partir del 
1 de enero de 2013 son entes desconcentrados sin personalidad jurídica. sin embargo, 
la norma autonómica referida confiere personalidad jurídica a esas entidades descon-
centradas.

El tribunal Constitucional analiza el marco jurídico aplicable y señala que el art. 24 
bis de la LBRL es una norma formal y materialmente básica a la que debe ajustarse la 
normativa de desarrollo, lo que obliga a hacer un juicio de contraste entre ambas nor-
mas. A su juicio, la norma estatal deja un amplio espacio de regulación al legislador au-
tonómico, pero limita que los entes locales menores tengan personalidad jurídica propia. 
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Por esa razón, la norma autonómica deviene incompatible con las bases estatales y debe 
declararse inconstitucional y nula.

también en la jurisprudencia constitucional se encuentra un nuevo pronuncia-
miento sobre las competencias de coordinación de las diputaciones provinciales. La 
STC 44/2017, de 27 de abril, resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por más de 50 diputados respecto de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Algunas de 
las alegaciones planteadas por los recurrentes quedaron sin objeto durante el proceso 
constitucional. sin embargo, es de interés referirse a la obligación que impone el tribu-
nal Constitucional de interpretar conforme a la Constitución el art. 36.2.a) de la LBRL, 
relativo a los planes provinciales anules de cooperación a las obras y servicios de compe-
tencia municipal, que ya se había establecido en las sstC 111/2016 y 41/2016. En el 
mismo sentido se pronuncian las SSTC 93/2017, de 6 de julio; 101/2017, de 20 de julio, 
y 107/2017, de 21 de septiembre.

Es de interés mencionar también la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), de 30 de octubre de 2017, núm. rec. 2850/2015, relativa al funcionamiento de 
una mancomunidad dedicada a la eliminación y/o tratamiento de basuras y residuos 
en varios municipios del País Vasco. En instancia, varios municipios que forman parte 
de la mancomunidad impugnaron sus presupuestos, al entender que el cálculo de las 
aportaciones no tenía en cuenta que la retirada de residuos la realizaban los propios 
ayuntamientos. De modo que financiaban dos veces el servicio de retirada. El tribunal 
les dio la razón, al entender que los municipios deben contribuir a los gastos generales 
de la mancomunidad, pero el coste de la prestación de los servicios mancomunados debe 
distribuirse según criterio poblacional entre los municipios que reciban efectivamente 
el servicio de que se trate. De manera que la previsión de los presupuestos vulneraba los 
estatutos de la mancomunidad. A la vista de esta argumentación y de los motivos de 
casación, el tribunal supremo desestima el recurso.

En la literatura hay que destacar algunos nuevos trabajos sobre los entes locales 
intermedios. Es el caso de la obra colectiva dirigida por el profesor L. pareJo alfonso 
(dir.) y coordinada por A. arroyo Gil (coord.) sobre El futuro de la Administración local 
y el papel de los gobiernos locales intermedios (Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Barcelona, 2017, 541 pp.), en la que intervienen numerosos expertos en la materia ana-
lizando las posibilidades de lograr una mejor adecuación de las provincias al Estado au-
tonómico. Asimismo, hay que destacar el trabajo de la profesora E. carbonell porras, 
dedicado al «Replanteamiento sobre las provincias: del pretendido reforzamiento de su 
posición institucional a una posible mutación constitucional», en Anuario del Gobierno 
Local, 2015/2016, Barcelona. En la misma obra colectiva, también hay que reseñar el 
artículo de x. forcadell esTeller, titulado «Los Gobiernos locales supramunicipales 
en Cataluña: evolución normativa y jurisprudencial, y perspectivas de futuro».

En relación con el régimen local vasco, F. j. enériz olaecHea, «La tipología de las 
entidades locales y las fórmulas institucionales de intermunicipalidad» (Revista Vasca de 
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Administración Pública, núm. 107.2, pp. 57-79). En general, sobre la intermunicipali-
dad, V. merino esTrada, «La intermunicipalidad en España tras la reforma local de 
2013» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 197, 2017, pp. 10-19).

VI. COMPEtENCIAS MUNICIPALES

Respecto a las competencias locales, hay que destacar la aprobación en 2017 de la 
Ley 12/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, 
de 10 de noviembre de 2017), que recoge un amplio abanico de competencias de las 
entidades locales. En relación con los servicios de transporte urbano en taxi, son com-
petentes los municipios que no formen parte de un área de prestación conjunta para los 
servicios prestados íntegramente dentro de su municipio. Esas competencias deben ejer-
cerse coordinadamente con la consellería autonómica competente. Dentro de esas com-
petencias se incluye la de conceder la autorización administrativa para el servicio del taxi 
por tiempo indefinido (art. 6.1). Además, los municipios de más de 200.000 habitantes 
de derecho, o más de 200 taxis, pueden negarse a su integración en un área de prestación 
conjunta (art. 20.1). En materia sancionadora se atribuye la competencia para imponer 
las sanciones sobre el servicio del taxi urbano a los ayuntamientos (art. 36.1). Ellos de-
berán determinar qué órgano u órganos ostentarán esa competencia.

En la jurisprudencia constitucional, la STC 45/2017, de 27 de abril, reitera la obli-
gación de interpretación conforme de la DA 15 LRsAL relativa a la asunción de com-
petencias en materia de educación por las Comunidades Autónomas, que ya se había 
señalado en la stC 41/2016. En el mismo sentido se pronuncian las SSTC 93/2017, de 
6 de julio y 101/2017, de 20 de julio.

Entre los pronunciamientos de la jurisdicción contencioso-administrativa, hay que 
destacar la STSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), de 
29 de septiembre de 2017, núm. rec. 566/2015, relativa a las competencias municipales 
en relación con el servicio de taxi. El objeto del recurso es la Ordenanza Municipal del 
servicio del taxi aprobada por el Ayuntamiento de Málaga. su ilegalidad se apoya en 
varios argumentos: se vulnera el principio de libertad de empresa; el ayuntamiento no 
es competente en temas de trabajo y contratación, solo puede comprobar que la persona 
contratada reúne los requisitos legales para el desempeño de la actividad; se vulnera el 
principio de jerarquía normativa porque se contraviene lo dispuesto en el Decreto au-
tonómico 35/2012, que no limita ni prohíbe la contratación de asalariados; se impone 
una carga desproporcionada al obligar a cambiar el taxímetro para que tengan un míni-
mo de nueve tarifas; y se vulnera el derecho al trabajo al impedir trabajar todos los días 
del año bien solo o con un conductor contratado. El tribunal analiza cada uno de los 
argumentos:

a) Con respecto a la libertad de empresa recuerda que el servicio de taxi se excluye 
expresamente del ámbito de la Ley 17/2009, de libre acceso a actividades; de modo que 
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no puede entenderse que una regulación reglamentaria como la impugnada vulnere el 
derecho a la libertad de empresa.

b) En relación con las competencias en temas de trabajo y contratación, señala 
el tribunal que no hay que analizar en abstracto la competencia municipal en esas 
materias. Hay que comprobar si se vulnera la normativa autonómica que regula estas 
cuestiones. y la respuesta es negativa. La Ordenanza reconoce la posibilidad de con-
tratar con terceros la prestación del servicio en la medida en que la condiciona a la 
autorización municipal.

c) tampoco entiende la sala que se haya vulnerado el principio de jerarquía nor-
mativa porque la Ordenanza permite la contratación con terceros y condiciona la auto-
rización a lo que pueda disponerse en su momento.

d) En cuanto a la regulación del taxímetro y los elementos integrantes de los ve-
hículos, se trata de una regulación metrológica y no ante la normación de la actividad 
de transporte propiamente dicha. Esa competencia metrológica corresponde al Estado 
(art. 149.1.21.ª de la CE), siendo las competencias de ejecución de las Comunidades 
Autónomas, por lo que sí se estima este motivo de impugnación. No obstante, se consi-
dera conforme a Derecho la exigencia de autorización municipal para la instalación de 
cualquier accesorio homologado por la Administración competente.

e) Por último, también se desestima el motivo apoyado en la vulneración del dere-
cho al trabajo, en los mismos términos señalados en relación con la libertad de empresa.

En conclusión, tras el análisis de todos los motivos de impugnación, se estima par-
cialmente el recurso. se anulan los preceptos relativos a los taxímetros y otros accesorios 
del taxi al entender que se invade la competencia estatal en materia de metrología.

Asimismo, resulta de interés la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), de 21 de septiembre de 2017, núm. rec. casación 2446/2015, relativa a una or-
denanza municipal del Ayuntamiento de Mataró sobre las actividades donde se realizan 
actividades de naturaleza sexual. La Ordenanza limitaba la superficie de los estableci-
mientos en los que podían desarrollarse estas actividades: superficie máxima de 500 m2 
para la actividad principal y un máximo del 10 por 100 de la superficie de la actividad 
total para anexos. En consecuencia, las habitaciones deben tener un mínimo de 12 m2 
con un lavabo obligatorio de 4 m2. El resultado era que la actividad resultaba econó-
micamente inviable. En instancia, el stj de Cataluña había analizado la competencia 
municipal para establecer esta regulación. En el ámbito de los espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos abiertos al público, los ayuntamientos pueden 
introducir requisitos adicionales a los fijados con carácter general; pero no puede llegar a 
prohibir el ejercicio de la actividad que es objeto de regulación en la ordenanza referida. 
Además, hay que tener en cuenta que las limitaciones impuestas por la ordenanza no 
se corresponden con ninguna de las previsiones de la ley y no persiguen ninguna de las 
finalidades enumeradas en sus distintos apartados. Con base en estos argumentos, se 
anularon los preceptos relativos a la superficie de los establecimientos donde se realizan 
actividades de naturaleza sexual. El tribunal supremo no encuentra motivos suficientes 
para estimar el recurso de casación.
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En el plano doctrinal, hay que referirse a algunos trabajos vinculados a la normativa 
de régimen local vasca: F. Velasco caballero, «Competencias de los municipios vas-
cos: tipología y régimen jurídico» (Revista Vasca de Administración Pública, núm. 107.2, 
pp. 269-300); y F. Toscano Gil, «El sistema de atribución de competencias a las enti-
dades locales en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi» (Revista Vasca de Adminis-
tración Pública, núm. 107.2, pp. 213-267).

VII. COLABORACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

Desde un punto de vista normativo, las fórmulas de colaboración interadministrati-
va se han visto afectadas por la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direc-
tivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (BOE núm. 272, de 9 de noviembre de 2017). Esta ley prevé la posibilidad de que 
las entidades del sector público colaboren entre sí, sin que el resultado de la colaboración 
sea contractual. Con esa finalidad, diferencia entre los sistemas de cooperación vertical 
y horizontal. Los sistemas de cooperación vertical se refieren a la utilización de medios 
propios (anteriores contratos in-house). Los sistemas de cooperación horizontal aluden a 
la celebración de convenios de colaboración (art. 31).

Aunque la ley caracteriza los encargos a medios propios como una forma de autoor-
ganización que no tiene carácter contractual, incluye este tipo de actuación en su ámbito 
de aplicación. En este sentido, se aparta de la regulación anterior. Hay que recordar que 
el texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público [art. 4.1.n)] excluía estas 
actuaciones de su ámbito de aplicación. sin embargo, la nueva Ley de Contratos regula 
los encargos de forma mucho más exhaustiva, estableciendo las consecuencias de su in-
validez [anulabilidad, art. 40.c)], las exigencias de publicidad en el perfil de contratante 
(art. 63.6), la posibilidad de impugnarlos mediante recurso especial (art. 44.1 in fine), 
entre otras muchas cuestiones.

La regulación fundamental de los encargos, esto es, la definición de esta forma de 
actuación, se prevé en dos preceptos. Por un lado, se regulan los encargos a medios pro-
pios personificados por poderes adjudicadores (art. 32); por otro, los encargos de este 
tipo realizados por entidades del sector público que no son poder adjudicador (art. 33). 
En relación con los primeros, se prevén tres modalidades de encargos: descendente (el 
ente matriz encarga a la entidad que reúne las condiciones de medio propio), ascendente 
(el medio propio realiza el encargo a su entidad matriz) y horizontal (el medio propio 
encarga a una entidad que es medio propio de su misma entidad matriz). Además, se 
permite que varias entidades sean entidad matriz de un medio propio (art. 32.4).

Para que estos encargos se realicen directamente, sin acudir al mercado licitando, es 
preciso que concurran una serie de condiciones establecidas en la ley. Algunas de estas 
condiciones son transposición de la Directiva 2014/24/UE, otras tienen origen nacio-
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nal y se proyectan sobre cualquier persona jurídica, tanto de derecho público como de 
derecho privado (art. 32):

a) La entidad matriz debe ejercer un «control análogo» sobre la entidad. Esto sig-
nifica que ha de tener una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y sus de-
cisiones significativas. Esto sucederá en todo caso si los encargos son de ejecución obli-
gatoria. Además, la compensación de los encargos debe realizarse por referencia a tarifas 
aprobadas por la entidad matriz, atendiendo al coste real de realización de las unidades 
producidas por el medio propio.

b) Más del 80 por 100 de las actividades del ente que recibe el encargo debe reali-
zarse en el ejercicio de los cometidos que le ha confiado la entidad matriz. Para realizar 
este cálculo se atiende a la actividad de los últimos tres ejercicios previos a la formaliza-
ción del encargo.

c) La totalidad del capital o patrimonio debe ser pública.
d) En los estatutos de la entidad destinataria del encargo debe reconocerse su con-

dición de medio propio con las condiciones que señala la ley.

junto a los encargos a medios propios, la ley prevé los convenios de colaboración 
como una forma de colaboración no contractual. En ese caso, la ley excluye de su ám-
bito de aplicación los convenios y también las encomiendas de gestión siempre que se 
cumplan determinados requisitos (art. 6). Por lo que respecta a los convenios, la ley 
distingue entre los convenios celebrados entre Administraciones Públicas, entidades con 
personalidad jurídico-pública y entidades con personalidad jurídico-privada que tengan 
la condición de poder adjudicador (art. 6.1) y los convenios celebrados entre las entida-
des del sector público y personas físicas y jurídicas sujetas al derecho privado (art. 6.2).

El primer grupo de convenios se excluye del ámbito de aplicación de la ley siempre 
que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la propia ley 
y concurran tres condiciones, que proceden de la transposición de la Directiva 2014/24/
UE: a) que las entidades intervinientes no tengan vocación de mercado; b) que se per-
sigan objetivos que las entidades colaboradoras tienen en común para garantizar los 
servicios públicos que les incumben, y c) que la colaboración solo esté guiada por el 
interés público. El segundo grupo se excluye cuando el contenido no esté comprendido 
en el de los contratos comprendidos en la ley o en normas administrativas especiales. El 
legislador ha introducido un nuevo criterio, el «contenido» del convenio, que plantea 
algunas dificultades interpretativas. Por lo que respecta a las encomiendas de gestión, la 
ley solo señala que se excluyen del ámbito de aplicación las encomiendas reguladas en la 
legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público.

En relación con la actividad convencional, antes de la aprobación de la nueva Ley 
de Contratos del sector Público, hay que destacar el Acuerdo de 11 de mayo de 2017 de 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban las directrices sobre la 
actividad convencional del Ayuntamiento de Madrid (BOAM núm. 7.906, de 17 de mayo 
de 2017). Este Acuerdo trae causa de las novedades que introdujo en su día sobre los 
convenios la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público. Las 
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Directrices aprobadas por esta vía tienen como finalidad regular la tramitación, firma 
y registro de convenios en los que es parte el Ayuntamiento de Madrid o alguno de sus 
organismos públicos. Además, regula la documentación que debe unirse al expediente y 
el contenido de la memoria justificativa que debe acompañar al mismo.

El ámbito de aplicación son los convenios, definidos como acuerdos con efectos ju-
rídicos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos con otras 
Administraciones Públicas, organismos, entidades de derecho público, Universidades o 
sujetos de derecho privado, para la consecución de un fin común. La memoria que debe 
acompañar al convenio debe referirse a: la necesidad y oportunidad de la suscripción del 
convenio, el análisis jurídico, las obligaciones y compromisos, el análisis presupuestario 
e impacto económico, los recursos personales y tecnológicos, así como su tramitación.

Por último, en el plano normativo, hay que destacar también la aprobación de la 
Ley 11/2017, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de junio, de coor-
dinación de las policías locales de las Illes Balears (BOE núm. 8, de 9 de enero de 2018). La 
nueva ley reforma numerosas disposiciones con el fin de mejorar la seguridad pública en 
la Comunidad Autónoma y de implementar un nuevo modelo de proximidad de las po-
licías locales basado en el respeto a la diversidad y la integración social de determinados 
colectivos, orientado a la mediación para la resolución de conflictos. Además, también 
se prevé la posibilidad de limitar la tenencia de armas de fuego en los casos que no se 
considere estrictamente necesario.

En la doctrina, destaca el artículo de M. VilalTa reixacH, sobre «Las relaciones 
interadministrativas en la nueva Ley de régimen jurídico del sector público» (Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 44, 2017, pp. 48-82).

VIII. REGÍMENES ESPECIALES

Al igual que en años anteriores, en 2017 se mantiene una tendencia lenta, pero cons-
tante, de aprobación de regímenes especiales para las capitales autonómicas. En esta oca-
sión, la Comunidad de Aragón aprobó la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen es-
pecial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (BOA núm. 231, de 2 de diciembre 
de 2017). se cumple, así, la previsión establecida en el art. 87 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón en torno al régimen especial de la ciudad-capital. En 60 artículos y varias dis-
posiciones, la norma condensa numerosas especialidades que se reconocen a nivel autonó-
mico para este municipio. Las distintas previsiones se articulan en torno a varias materias: 
organización, relaciones con la Comunidad Autónoma de Aragón, competencias, procedi-
mientos, participación ciudadana e información municipal, así como financiación.

En materia organizativa se sigue el esquema orgánico de los municipios de gran po-
blación. La junta de Gobierno Local se denomina «Gobierno de Zaragoza» (arts. 13-14). 
se prevé la posible creación de un Consejo Jurídico Municipal para la emisión de informes 
y dictámenes no vinculantes sobre cualquier asunto de interés municipal (art. 17). y lo 
más llamativo es, quizá, la posibilidad de constituir comisiones específicas de asesoramiento 
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para dictaminar recursos administrativos (art. 18). Para articular las relaciones entre la 
Comunidad Autónoma y el ayuntamiento se crea el Consejo Bilateral de Capitalidad 
(art. 20), al que se atribuyen funciones de deliberación, propuesta, control, seguimiento, 
emisión de informes, resolución de conflictos y de coordinación del ejercicio de las com-
petencias por ambas Administraciones (art. 22). también, para facilitar la participación 
ciudadana en asuntos locales, se prevé la creación de distritos, como divisiones territo-
riales propias dotadas de órganos de gestión desconcentrada (art. 52).

Desde el punto de vista competencial, se asegura la presencia institucional del Ayun-
tamiento de Zaragoza en órganos decisorios autonómicos, su participación en la toma 
de decisiones —bien participando en órganos decisorios directamente o emitiendo in-
formes de carácter vinculante o no— y el deber de la Comunidad Autónoma de in-
formar previamente al ayuntamiento antes de adoptar determinadas decisiones. Estas 
medidas se proyectan sobre los siguientes ámbitos competenciales, en los que también 
se reconocen competencias exclusivas al municipio: ordenación del territorio (art. 23), 
urbanismo (art. 24), patrimonio cultural (art. 25), vivienda (art. 26), medio ambiente y 
cambio climático (art. 27), residuos domésticos y comerciales (art. 28), protección civil 
(art. 29), transportes (art. 30), comercio, ferias y mercados (art. 31), deportes (art. 32), 
servicios sociales (art. 33), igualdad de género y protección de la mujer (art. 34), volun-
tariado cívico (art. 35), acción social en materia de drogodependencia y otras adicciones 
(art. 36), infancia y adolescencia (art. 37), juventud (art. 38), educación (art. 39), espec-
táculos públicos y actividades recreativas (art. 40), turismo (art. 41), consumo (art. 42), 
energía (art. 43), telecomunicaciones (art. 44), industria (art. 45), solidaridad y coope-
ración al desarrollo (art. 46) y fomento del empleo (art. 47).

En relación con los procedimientos, se especifican los trámites a seguir para aprobar 
ordenanzas y reglamentos municipales, ordenanzas fiscales, el presupuesto municipal y 
las formas de gestión de los servicios públicos (arts. 48-51).

Por último, se establece un régimen especial de financiación para el municipio de 
Zaragoza. En concreto, se prevé la participación de la Comunidad Autónoma en la 
financiación del municipio mediante distintos instrumentos (art. 55). Asimismo, se ga-
rantiza el reconocimiento de la singularidad de Zaragoza al establecer los criterios de 
reparto de las asignaciones derivadas de la participación de los entes locales en los ingre-
sos autonómicos. La reducción de la asignación vinculada a los ingresos no financieros 
requerirá informe previo del Ayuntamiento de Zaragoza (art. 56). En la misma línea, la 
ley señala que se suscribirá un convenio bilateral económico-financiero con asignacio-
nes que tendrán la consideración de fondos incondicionados (art. 57). también asegura 
que la delegación de competencias de la Comunidad Autónoma al ayuntamiento irá 
acompañada de la correspondiente financiación. se prevé la nulidad de la delegación 
que no cumpla con este requisito (art. 58). Finalmente, se prevé la posibilidad de que la 
Diputación de Zaragoza colabore con el municipio de Zaragoza en la financiación de in-
fraestructuras, equipamientos, obras y servicios de competencia municipal en sus barrios 
rurales o de interés general; a esos efectos se celebraría un convenio de colaboración con 
una duración mínima de cuatro años (art. 60).
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I. NORMAS MUNICIPALES

1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

A lo largo de 2017 se han publicado varios estudios relativos o con referencia a la 
potestad normativa municipal y al necesario proceso de adaptación de la normativa local 
al conjunto de las previsiones contenidas en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015. Entre 
ellos se puede citar a L. casado casado, «La incidencia de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la potestad normativa 
local», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 107; F. suay oJalVo, «El regla-
mento orgánico municipal: ¿solución o problema en los tiempos actuales?», El Consul-
tor, núm. 4; A. pensado seiJas, «La democratización de la iniciativa legislativa en las 
Entidades Locales», El Consultor, núm. 12; M.ª B. lópez donaire, «Análisis sobre las 
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novedades introducidas en las leyes 39/2015 y 40/2015 para mejorar la calidad de las 
normas: ¿Quién lleva a cabo la evaluación? Reflexiones sobre formas posibles de evalua-
ción», Revista Actualidad Administrativa, núm. 5, 2017.

sobre la iniciativa o incidencia local en la economía, F. Velasco caballero, «El 
Derecho Económico local: objeto, fuentes y formas» y s. simou, «La regulación local 
del comercio», ambos en F. Velasco caballero (dir.), Tratado de Derecho Económico 
Local, Marcial Pons.

también se siguen publicando trabajos doctrinales sobre la interpretación de la 
Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la 
influencia que puede tener en relación con la potestad normativa local, entre los que 
se pueden citar a M. C. barrero rodríGuez, «La ley de reforma del régimen lo-
cal de 2013: ¿ha modificado realmente las competencias de los municipios?», REDA, 
núm. 184.

Entre los trabajos publicados este año existen algunos relativos a concretas ordenan-
zas municipales, como el de M. A. García Valderrey, «sobre los bandos relativos a 
las recomendaciones de seguridad de las fiestas», El Consultor, núm. 12, 2017. y sobre 
el procedimiento de elaboración de las normas municipales, F. fernández-fiGueroa 
Guerrero, «Esquema básico del procedimiento de tramitación, aprobación y publica-
ción de reglamentos y ordenanzas locales», El Consultor, núm. 11, 2017.

En la normativa estatal, destaca el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el 
que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Este Real Decreto cumple 
con los principios de necesidad y eficacia, ya que, mediante el análisis de los efectos 
previsibles de los proyectos normativos, contribuye al objetivo de interés general de ase-
gurar la calidad de las normas e incluye la reducción de cargas administrativas. también, 
en desarrollo de la LRsAL, se aprueba el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector Públi-
co Local, modifica los arts. 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y encomienda al Gobierno regular sobre los procedimientos de con-
trol y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control 
económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en 
las entidades locales.

Por último, entre las normas autonómicas con incidencia en las competencias de 
las entidades locales, se pueden citar la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régi-
men especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón; así como la Norma 
Foral 3/2017, de 12 de julio, por la que se regula el procedimiento de iniciativa 
normativa de los Ayuntamientos de Bizkaia ante las juntas Generales del territorio 
Histórico.
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2. Jurisprudencia sobre normas municipales 
Durante 2017 se han producido numerosos pronunciamientos en relación con la 

competencia normativa local y sus límites y alcance. Así, la STS de 14 de febrero de 2017 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 250/2017, admite 
que la normativa autonómica pueda remitir al ámbito de la Ordenanza la concreción del 
régimen lingüístico en materia de contratación pública, ya que ello no supone una re-
glamentación general y horizontal del régimen de normalización lingüística. El tribunal 
parte de su propia doctrina, que considera que la normalización lingüística forma parte 
de los intereses de los entes locales, pero excede de ellos por afectar, de modo prioritario, 
a los de la Comunidad Autónoma y que, por tanto, no pueden regular esa materia ape-
lando a la promoción de los intereses propios de la colectividad municipal ex art. 1 de 
la LBRL. Por su parte, la STSJ de Extremadura de 9 de febrero de 2017 (rec. contencioso-
administrativo núm. 156/2016) anula el Reglamento que regula, entre otras materias, el 
régimen jurídico del personal directivo de la Diputación provincial, por considerar que 
excede de la potestad normativa de la Diputación, por quedar reservado al Gobierno de 
España y a los Gobiernos autonómicos, como se deduce del art. 13 del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

sobre las ordenanzas reguladoras de consultas ciudadanas, SSTSJ del País Vasco 
de 24 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia 
núm. 14/2017 y de 20 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), Sentencia núm. 10/2017.

La STS de 24 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 909/2017 enjuicia determinados preceptos de una Ordenanza muni-
cipal «sobre las actividades donde se realizan actividades de naturaleza sexual», por in-
fracción de la Ley catalana 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas y su Reglamento de desarrollo, que 
no contemplaban las limitaciones que sí se establecen en la Ordenanza. Concluye que 
una ordenanza municipal puede imponer más restricciones respecto de las legalmente 
previstas, pues el propio art. 26.2 expresamente habilita a los municipios para introducir 
«requisitos y condiciones adicionales» respecto de los «establecidos con carácter general». 
Aun cuando el tribunal supremo desestima el recurso de casación, porque el fondo se 
está cuestionando la interpretación del Derecho autonómico, sí afirma que la limitación 
de superficie, que se realiza con una finalidad urbanística, no puede tener por cobertura 
el art. 26.3.a) cuyo objeto es dar cobertura a condiciones o restricciones que tengan por 
finalidad evitar la «concentración de establecimientos abiertos al público y de actividades 
recreativas» o bien «garantizar su coexistencia con otras actividades humanas o sociales». 
Igualmente, la STS de 21 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª), Sentencia núm. 1413/2017.

La STSJ de Justicia de Castilla y León de 23 de marzo de 2017 (rec. contencioso-admi-
nistrativo núm. 48/2016) anula determinados preceptos de una Ordenanza Municipal 
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para la Protección de la Convivencia Ciudadana por vulneración de los principios de 
seguridad jurídica de los preceptos que aluden al tránsito «parcialmente desnudo», por 
tratarse de un concepto jurídico indeterminado, y sobre la base de la reiterada jurispru-
dencia del tribunal supremo. Respecto de los preceptos que tipifican conductas relativas 
a vestimenta y disfraces, el tribunal afirma que no puede un reglamento ir más allá y 
tipificar lo que no ha querido hacer el legislador, pues el reglamento solo puede actuar 
limitadamente. Dado que aquí los preceptos impugnados de la ordenanza se solapan 
con el art. 510.2.a) del CP, los mismos son anulados. sobre una ordenanza de este tipo, 
igualmente, la STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª), Sentencia núm. 534/2017.

La STS de 21 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 473/2017, analiza una ordenanza reguladora de caminos con inclusión 
en la red de caminos de vías pecuarias clasificadas de la provincia y concluye afirmando 
que resulta improcedente su anulación porque no se afectan a las facultades de supervi-
sión de la Administración autonómica.

y la STSJ de Castilla y León (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sen-
tencia núm. 59/2017, afirma que constituye una actividad formativa externa que no for-
ma parte de las competencias municipales una Ordenanza reguladora del precio público 
por la prestación de cursos de formación organizados por un Organismo autónomo de 
Recaudación y Gestión tributaria.

La STSJ de Madrid de 17 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 564/2017, declara la nulidad de ciertos preceptos de la Or-
denanza Reguladora del taxi. En concreto, lo relativo a la exigencia de estar domiciliado 
en la Comunidad de Madrid (principio de igualdad y libertad de residencia), exigencia 
de ausencia de antecedentes penales (derecho a la libre elección de profesión) y el ré-
gimen obligatorio de descansos (prestación del servicio en condiciones de igualdad) y 
obligaciones de las emisoras de radio (falta de cobertura legal). A su vez, la sentencia 
declara la nulidad de los preceptos del Reglamento de servicios de transporte Público 
Urbano en Automóviles de turismo que dan cobertura a los preceptos impugnados de 
la ordenanza municipal.

sobre impugnación indirecta de normas municipales, la STS de 7 de junio de 2017 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), Sentencia núm. 1010/2017, recuerda una reite-
rada doctrina jurisprudencial que rechaza la denuncia de vicios formales en el procedi-
miento de elaboración para la impugnación indirecta de disposiciones generales, si bien 
se ha admitido excepcionalmente la impugnación indirecta con este tipo de argumentos 
cuando estos han sido cualificados, tales como incompetencia del órgano que ha dictado 
la disposición o la omisión total del procedimiento establecido.

De igual forma que en años anteriores (aunque ya en menor número), se han 
producido varias sentencias relativas a ordenanzas municipales reguladoras del em-
plazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación y uso de los 
servicios de telecomunicaciones. Por todas, la STS de 25 de enero de 2017 (Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 100/2017, recoge la doctrina 
de la sala sobre las ordenanzas reguladoras de instalaciones de telefonía móvil. El tri-
bunal ha establecido que «la competencia estatal en materia de telecomunicaciones no 
excluye las municipales, los Ayuntamientos en sus ordenanzas pueden establecer con-
diciones para las nuevas redes de telecomunicaciones y contemplar exigencias para sus 
instalaciones». No obstante, esas exigencias impuestas por los municipios no pueden 
suponer restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalacio-
nes, ni pueden suponer limitaciones y se someten a un control «de proporcionalidad, 
lo que implica un juicio sobre la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de 
la limitación que se haga al derecho al operador y el interés público que se intenta 
preservar».

En cuanto al procedimiento de aprobación de las normas municipales y, en concre-
to, sobre la suficiencia (o no) del informe económico-financiero, la STS de 9 de febrero 
de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 1413/2017; 
la STSJ de Castilla-La Mancha de 24 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 193/2017; STSJ del País Vasco de 24 de abril de 2017 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 170/2017; la STSJ 
de Andalucía de 12 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 555/2017; STS de Cataluña de 9 de marzo (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 222/2017.

Haciendo referencia al formato y naturaleza de una Ordenanza, la STS de 14 de febre-
ro de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 250/2017, 
realiza una fuerte crítica a la técnica normativa adoptada por la Ordenanza, por ser equí-
voca: no es un texto articulado, ni contiene disposiciones adicionales, derogatorias ni 
finales; emplea una redacción que la asemeja más a una instrucción, a lo que se añaden 
expresiones impropias de una norma («hemos definido» o «nos ha parecido» o «hemos 
tenido en cuenta»).

y, por último, sobre el alcance de la publicación de las normas municipales, la STSJ 
de Madrid de 14 de marzo de 2017 (rec, de apelación núm. 26/2017) enjuicia la negativa 
del organismo encargado de la gestión del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid de proceder a la publicación de una Ordenanza municipal, pero no a la 
publicación de los Anexos, por entender que no forman parte de la Ordenanza sino 
que se trata de modelos que constituyen documentación interna del ayuntamiento. El 
tribunal considera que los mismos también deben ser publicados por tener carácter 
normativo: son un instrumento que se integra en el ordenamiento jurídico, comple-
tándolo, erigiéndose en pauta rectora de ulteriores relaciones y situaciones jurídicas, 
cuya eficacia no se agota en una aplicación, sino que permanece, situada en un plano 
de abstracción.
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II. ACtO ADMINIStRAtIVO

1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

A lo largo de 2017 aún hay numerosos trabajos publicados en relación con la en-
trada en vigor de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, cuyo contenido se centra en el acto 
administrativo o los principios de actuación de las Administraciones públicas (vid. tam-
bién los trabajos que se citan en el apartado siguiente, sobre «Procedimiento Adminis-
trativo»): A. cano murcia, «Lo que queda por hacer: los reglamentos en las Leyes 39 
y 40/2015, de 1 de octubre», Revista Actualidad Administrativa, núms. 7-8, 2017; j. C. 
GriJalba lópez, «sobre el art. 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», Revista Actualidad 
Administrativa, núms. 7-8, 2017.

se centra en el control de los actos discrecionales el trabajo de j. C. laGuna de 
paz, «El control judicial de la discrecionalidad administrativa», REDA, núm. 186. y, en 
relación con los requisitos del acto administrativo, se puede citar el trabajo de A. Vera 
fernández-sanz, «La motivación de los actos administrativos; prácticas anómalas. 
sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 4 de febrero de 2016», El 
Consultor, núm. 1, 2017.

sobre la implantación y extensión de la Administración electrónica, en la normativa 
autonómica, la Comunidad Valenciana ha aprobado el Decreto 218/2017, de 29 de di-
ciembre, de modificación del Decreto 220/2014, por el que se aprueba el Reglamento de 
administración electrónica. y, sobre esta cuestión, se pueden citar los siguientes trabajos: 
R. carrodeGuas méndez, «La e-administración en los municipios de pequeña po-
blación ¿Un objetivo pendiente de alcanzar?», El Consultor, núm. 2, 2017; N. anGulo 
Garzaro y A. anGulo Garzaro, «Los efectos del requerimiento de subsanación a los 
obligados a comunicarse electrónicamente con las Administraciones Públicas», Revista 
Actualidad Administrativa, núm. 6, 2017; M. A. daVara rodríGuez, «La seguridad y 
la Administración electrónica», El Consultor, núm. 12, 2017; y cerrillo i marTínez 
(coord.), M. alGuacil sanz, s. González aGuilera y M. A. moro cordero, A las 
puertas de la Administración digital, INAP.

Más concretamente, sobre notificación electrónica: j. I. cubero marcos, «¿son 
válidas las notificaciones practicadas mediante correo electrónico?», RAP, núm. 204; y 
F. pleiTe Guadamillas, «¿La notificación electrónica es una auténtica notificación?», 
Revista Actualidad Administrativa, núm. 2, 2017.

Al igual que ha sucedido en los últimos años, aunque ya en mucha menor medida, 
desde la aprobación de la Directiva de servicios, se han aprobado diferentes normas, en 
todos los niveles, con incidencia o sustitución de los actos administrativos municipales 
de control previos. Entre ellas, se puede citar las siguientes: Ley 10/2017, de 27 de di-
ciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia; Ley de Cantabria 
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3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria; 
Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del taxi de la Comunidad Valenciana, de 10 de no-
viembre de 2017; Ley 3/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 7/2005, 
de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos, de Aragón, y Decreto 
63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de 
los espectáculos públicos y actividades recreativas.

De igual forma, se han publicado varios trabajos sobre el sistema de control muni-
cipal de actividades y servicios, entre los que se pueden citar: M. domínGuez marTín, 
«Regulación y control local de las actividades económicas: licencias, declaraciones res-
ponsables y comunicaciones», en F. Velasco caballero (dir.), Tratado de Derecho Eco-
nómico Local, Marcial Pons; M. domínGuez marTín, «La transformación del control 
local: de la licencia urbanística a la actuación comunicada», Revista de derecho urbanístico 
y medio ambiente, núm. 311; A. cano murcia, «Aspectos relevantes de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el ámbito de las 
licencias y de la disciplina urbanística», El Consultor, núm. 19, 2017; s. GaVieiro Gon-
zález, «Análisis de la jurisprudencia sobre las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables de actividades. Previsiones a la vista del artículo 69 de la Ley 39/2015», El 
Consultor, núm. 12, 2017.

En cuanto a la normativa autonómica con incidencia en este ámbito, se puede citar 
la aprobación, por la junta de Andalucía, del Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre li-
bros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la presidencia de las 
entidades locales andaluzas, así como sobre registros de entrada y salida de documentos. 
y, en la Comunidad de Madrid, el Decreto 6/2017, de 31 de enero, del Consejo de Go-
bierno, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Entidades 
Locales y el Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y 
generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contra-
tación pública. Además, varias Comunidades Autónomas han aprobado, a lo largo de 
2017, sus respectivas leyes para adaptarse al nuevo marco legal derivado de la aprobación 
de nueva legislación básica sobre la transparencia administrativa. Así, la Ley 7/2017, de 
27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía; la Ley 3/2017, de 7 de julio, 
de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de 
las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación.

sobre estas cuestiones (participación, transparencia), se han publicado numerosos 
estudios doctrinales, entre los que se pueden citar los siguientes relativos a la Adminis-
tración local: E. malareT i García, «Bon govern, transparència i rendició de comptes. 
Reforçant i completant la legitimitat democràtica dels poders públics», Revista catalana 
de dret públic, núm. 55, 2017; M. C. campos acuña, «Agendas públicas en el ámbito 
local. Alcance de las obligaciones legales sobre la transparencia», El Consultor, núm. 10, 
2017; M. C. campos acuña, «Dilaciones indebidas en el procedimiento de acceso a la 
información: problemas con los plazos», El Consultor, núm. 20, 2017; M. C. campos 
acuña, «Derecho de acceso a la información pública en la Ley de transparencia y en 
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la Ley de Procedimiento Administrativo», El Consultor, núm. 6, 2017; E. GuicHoT 
reina, «El acceso de los representantes políticos a la información y la nueva normativa 
sobre transparencia y acceso a la información pública. En especial, la posibilidad de 
presentar reclamaciones ante las Autoridades de transparencia», Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, núm. 8, 2017; C. A. Jiménez sanTos, «Publicidad 
y transparencia de los Acuerdos de las Entidades Locales», El Consultor, núm. 8, 2017, 
y L. macHi y E. macHi, «Aplicación de los principios de “ética de la función pública” y 
de “imparcialidad en el ejercicio de la función” en situaciones en que la Administración 
ejerce potestades discrecionales», Revista de Derecho Público, núm. 51.

La Comunidad de Aragón ha aprobado la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad 
y Ética Públicas. En relación con esta norma autonómica, M. C. campos acuña, «Ética 
por imperativo legal. Aportaciones de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética 
Públicas de Aragón», El Consultor, núm. 14, 2017; E. ríos marín, «La Ley 5/2017, 
de 1 de junio, de integridad y ética públicas y la contratación pública local», Revista de 
estudios locales. Cunal, núm. 203.

2. Jurisprudencia sobre actos administrativos

En cuanto a la jurisprudencia relativa a los actos administrativos dictados por la 
Administración local, se exponen brevemente, a continuación, pronunciamientos es-
pecíficamente referidos a actos administrativos adoptados por la Administración local, 
junto a sentencias que, aunque no específicamente sobre el ámbito local, se han referido 
a la interpretación y aplicación de preceptos que también han de ser aplicados a y por la 
Administración local y, por esta razón, son aquí enunciados.

2.1. Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control

La STS de 19 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 1076/2017, parte de la exposición teórica de en qué casos un acto de trá-
mite es susceptible de impugnación ex art. 25 de la Ley jurisdiccional y art. 107.1 de la 
LRjPAC (actual art. 112 de la LPAC). La sentencia afirma que el acuerdo de incoación 
de un expediente de caducidad, por sí mismo, no afecta a las cuestiones de fondo, que 
podrán plantearse, en su caso, en el curso del expediente, además de poder esgrimirse, 
en su caso, ante esta jurisdicción mediante la impugnación del acto que ponga fin al ex-
pediente de caducidad. Por todo ello, la incoación del expediente no constituye un acto 
de trámite que decide implícitamente el fondo del asunto.

La STS de 3 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 1165/2017, recoge la doctrina jurisprudencial sobre el concepto de «vía 
de hecho» estableciendo que reviste dos modalidades: ejercicio de un poder del que la 
Administración carece o actuaciones administrativas realizadas al margen del procedi-
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miento establecido por la norma que haya atribuido ese poder o potestad. La actua-
ción administrativa carente de resolución previa que le sirva de fundamento jurídico 
se encuentra prohibida con rotundidad en el art. 93 de la LRjPAC (actual art. 97 de la 
LPAC). y a dicha falta de acto previo son asimilables aquellos casos en los que, existien-
do tal acto, este se ve afectado de una irregularidad sustancial, que permite hablar de 
acto nulo de pleno derecho o, incluso, inexistente viéndose privado de la presunción de 
validez que predica de todo acto administrativo el art. 57.1 de la LRjPAC (actual art. 39 
de la LPAC).

Un destacado impacto social y mediático, además de trascendencia jurídica, ha te-
nido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017 
(asunto Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain S. L.). En esta sentencia, el 
tribunal de justicia manifiesta que el servicio de Uber está «indisociablemente vincula-
do a un servicio de transporte» y, por ello, debe recibir tal tratamiento y clasificarse de 
«servicio en el ámbito de los transportes». En consecuencia, un servicio de esta índole 
está excluido del ámbito de aplicación de la directiva relativa a los servicios en el mercado 
interior y del de la directiva sobre comercio electrónico, debiéndose regular conforme a 
la política común de transporte. sin embargo, y en defecto de regulación comunitaria, 
se tendrá que atender a la legislación nacional siempre con pleno respeto a las normas de 
la Unión Europea. Esta sentencia, en el plano nacional, tiene trascendencia en cuanto 
a la posibilidad de exigir licencia/autorización previa para la prestación de este servicio.

2.2. Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

En relación con la notificación, la STSJ del País Vasco de 25 de enero de 2017 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 20/2017, concluye que la 
notificación realizada fue defectuosa: no se realiza un segundo intento dentro del plazo 
legalmente prescrito y se omite el deber de depósito en el buzón del aviso de llegada de 
la notificación. Que la Administración no haya empleado toda la diligencia exigible para 
practicar la notificación, hace que la misma devenga ineficaz. Además, que se le privara 
al recurrente de la posibilidad de formular alegaciones origina la indefensión material 
que hace al acto anulable por infringir el ordenamiento jurídico.

La STS de 13 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 1039 /2017, en consonancia con la doctrina jurisprudencial consolida-
da, afirma que la notificación personal debe realizarse siempre que, sin esfuerzos despro-
porcionados, la Administración pueda obtener el domicilio actual del interesado. En el 
caso no existe tal desproporción, porque la Administración disponía del teléfono móvil 
del interesado desde el primer momento.

La STS de 8 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
Sentencia núm. 772/2017, analiza un intento de notificación de resoluciones dictadas 
en expediente disciplinario mediante la intervención de agentes de la Policía Nacional. 
De las actuaciones administrativas que constan en el expediente se da como probado 
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que el actor no quiso recibir las notificaciones de que se trata, obstaculizando con ello la 
voluntad administrativa, actitud de obstrucción a la normal tramitación de las actuacio-
nes administrativas que habilitaba a acudir a otras formas de notificación como hizo la 
colaboración de otros funcionarios (Policía), especialmente idóneos para la localización 
del interesado. En coherencia con el art. 59.1 de la LRjPAC (actuales arts. 42 y 44 de la 
LPAC). La ley no impone una forma concreta de práctica de la notificación (a salvo del 
lugar, en los procedimientos iniciados a instancia del interesado).

Referida a la ejecución del acto, en la STS de 27 de febrero de 2017 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 331/2017, la parte recurrente 
sostiene que, al haber interpuesto recurso de amparo, y habiéndolo comunicado a la 
Administración, esta debió esperar a la resolución del tribunal Constitucional antes de 
ejecutar la liquidación de impuesto impugnada, por aplicación analógica de lo dispuesto 
en el art. 233.8 de la LGt. Alega que, si bien este precepto está previsto para el tránsito 
de la vía administrativa a la contencioso-administrativa, también debe resultar aplicable 
al tránsito desde esta vía a la constitucional del recurso de amparo. El tribunal sostiene 
que no puede ser acogida esta pretensión y recuerda que el art. 56.1 de la LOPj esta-
blece que «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o 
sentencia impugnados». La razón de la suspensión prevista en el art. 233.8 de la LGt 
se justifica por la tutela judicial efectiva, ya que hasta que no se pronuncie un juez sobre 
la suspensión, el acto administrativo no ha sido fiscalizado en vía judicial, lo que no 
ocurre en el caso del recurso de amparo, en el que, aparte de su carácter excepcional, el 
fondo del recurso ha sido analizado no solo en primera instancia, sino en este caso, en 
vía casacional.

2.3. Eliminación del acto administrativo

La STS de 18 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 57/2017, en relación con una solicitud de revisión de oficio sobre cuyo 
objeto ya existía un pronunciamiento judicial contrario a las pretensiones del recurrente. 
En contra de la sentencia de instancia y del criterio de la Administración, el tribunal 
supremo considera improcedente la actuación administrativa consistente en la inad-
misión de la solicitud de revisión de oficio de la calificación de la prueba práctica de la 
fase de oposición de un proceso selectivo de personal. La singularidad del caso reside en 
que concurren distintas actuaciones administrativas y varios procesos judiciales de signo 
contrario. Relacionado con lo anterior, la STS de 5 de julio de 2017 (Rj 2017/3209) 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), Sentencia núm. 1184/2017, afirma 
que en los casos en los que lo cuestionado es la declaración por la Administración de 
inadmitir la petición de un procedimiento de revisión de oficio, el tribunal no debe 
decidir sobre la real y efectiva concurrencia de la citadas causas de nulidad de pleno de-
recho del art. 62 de la LRjPAC (actual art. 47 de la LPAC), sino tan solo en la situación, 
inicial, de comprobar si, de los hechos o circunstancias alegadas en el escrito de solicitud 
puede, ab inicio, deducirse una relación o conexión de tales hechos o circunstancias con 
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alguna de las mencionadas causas de nulidad de pleno derecho, que cuente con entidad 
suficiente para merecer una más detallada consideración y examen, sometiéndola, en 
consecuencia, a los trámites esenciales del procedimiento de revisión de oficio. No basta 
con la simple cita de la causa de nulidad.

La STS de 15 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
Sentencia núm. 256/201,7 recuerda que la finalidad de la revisión de oficio de actos nu-
los es facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen 
los actos administrativos. se persigue, mediante este cauce procesal, ampliar las posibi-
lidades impugnatorias, evitando que una situación afectada por una causa de nulidad 
de pleno derecho quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a 
adolecer de un vicio esencial de tan relevante trascendencia. Por ello, ante la inexistencia 
de un plazo máximo para su adopción, la revisión requiere de la ponderación de los 
principios de legalidad y seguridad jurídica, atendiendo al caso concreto y a los bienes 
jurídicos en juego.

Por su parte, la STS de 28 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 335/2017, recuerda que la revocación no es una vía alter-
nativa a la de los recursos administrativos o judiciales procedentes frente a los actos 
de gravamen o limitativos de derechos subjetivos. El art. 219 de la LGt no reconoce 
legitimación a los particulares para iniciar el procedimiento, atribuyéndoles únicamente 
la posibilidad de promover esa iniciación mediante la correspondiente solicitud, pero 
no ofrece a los contribuyentes un derecho subjetivo a la revocación de los actos desfa-
vorables como alternativa a la impugnación por la vía de los recursos procedentes. En la 
revocación no basta con que el acto de que se trata adolezca o pueda adolecer de vicios 
determinantes de su invalidación, sino que la ley exige que tal infracción sea manifiesta. 
tal requisito reforzado es una exigencia de la revocación para evitar que esta se convierta 
en una segunda oportunidad impugnatoria, fuera de plazo, de los actos firmes. De igual 
forma, la STSJ de Madrid de 14 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª), Sentencia núm. 610/2017.

En el supuesto del que conoce la STS de 11 de enero de 2017 (jUR 2017/15233) 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 19/2017, la sentencia 
de instancia confirma una Orden de Consejero autonómico que declara la revisión de 
oficio y la consiguiente declaración de nulidad de una subvención, al entender que se 
habían otorgado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente es-
tablecido. El tribunal de instancia llega a calificar dicha nulidad de «inequívoca», por no 
haber existido ni la solicitud de ayuda ni su aceptación, eludiendo así la Administración 
autonómica todos los trámites de la Ley General de subvenciones pero, sin embargo, in-
vocando razones de seguridad jurídica, aplicó el art. 106 de la LRjPAC (actual art. 110 
de la LPAC) y anuló el apartado segundo de dicha Orden en la que se acordaba iniciar 
el procedimiento para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. y ello 
porque considera que había sido superado el plazo de cuatro años de prescripción de la 
ayuda (de la Ley General Presupuestaria y de la Ley de Hacienda Pública Andaluza), por 
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lo que los efectos de la nulidad declarada debían quedar atemperados. El tribunal su-
premo no comparte la interpretación y aplicación que el tribunal de instancia hace del 
art. 106 de la LRPAC. En primer lugar, porque no es posible asimilar el mero transcurso 
del plazo de prescripción de las acciones para exigir el reintegro de la subvención con 
los límites excepcionales que pueden oponerse a las facultades de revisión de oficio de 
un acto nulo de pleno derecho. y, en segundo lugar, considera el tribunal supremo que 
la sentencia de instancia incurrió en una indebida aplicación de la previsión contenida 
en el art. 106 de la LRjPAC, al anular la decisión de iniciar el procedimiento para la 
restitución de la ayuda indebidamente percibida. Cuando concurren las circunstancias 
excepcionales del art. 106 de la LRjPAC lo que procede es excluir la revisión y conse-
cuentemente la declaración de nulidad del acto, pero si el tribunal considera que la 
acción ha sido ejercida correctamente y procede declarar la nulidad de pleno derecho del 
acto en cuestión, lo que no puede es limitar los efectos de la nulidad apreciada, despro-
veyéndola de toda consecuencia jurídica.

Por todas, de las más de veinte sentencias dictadas en este periodo, la STS de 
23 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia 
núm. 894/2017 afirma que para que la incompetencia acarree la nulidad de pleno dere-
cho del acto administrativo la incompetencia ha de ser «manifiesta» y que «un supuesto 
vicio de incompetencia jerárquica» nunca podrá ocasionar una nulidad radical de la 
actuación administrativa. Considerando la sentencia que, en todo caso, la eventual fal-
ta de competencia jerárquica o funcional apreciada por la sentencia no tendrá alcance 
invalidante.

La STS de 16 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
Sentencia núm. 1066/2017, enjuicia un supuesto en el que un acto de liquidación es dic-
tado por un funcionario que cuando liquida ya no estaba en el ejercicio de sus funciones 
ya que el plazo del ejercicio de sus funciones expiró con anterioridad a la fecha en la 
que dictó el acto. Este supuesto lo define la sentencia como un caso de «incompetencia 
material del funcionario [...] en esencia subsanable». si el acto se dicta por funcionario 
con nombramiento ilegítimo, pero dentro de ámbito competencial asignado al ente 
administrativo, estaríamos ante una actuación en la que no se vería afectado el ámbito 
de competencia material del ente administrativo, por lo que cabría admitir, en su caso, 
la validez del acto, separando o no comunicando la irregularidad del nombramiento del 
funcionario a sus actos. En el mismo sentido, téngase en cuenta la STS de 20 de junio 
de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 1093/2017.

La STS de 19 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª) se 
detiene en exponer las características que debe reunir un acto administrativo para ser 
invalidado previa su declaración de lesividad: a) que el acto sea anulable, esto es, que in-
curra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder 
(art. 63.1 de la LRjPAC, actual art. 48.3 de la LPAC); b) que el acto sea lesivo para los 
intereses públicos, sin que la ley especifique en qué ha de consistir la citada lesión; c) que 
el acto sea favorable para el interesado (lo que se infiere del art. 103 de la LRjPAC, ac-
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tual art. 107 de la LPAC) y, contrario sensu, del art. 105 de la misma ley; d) además, su 
revisión no puede entrañar el ejercicio de una potestad contrario a la equidad, a la buena 
fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 106 de la LRjPAC, actual art. 110 de 
la LPAC), y e) ha de recaer sobre actos firmes.

En el caso enjuiciado en la STSJ de Madrid de 26 de enero de 2017 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 32/2017, analiza si un error en 
la entrada en registro de las fechas de interposición de unas reclamaciones económico 
administrativa constituyen un error de hecho o de derecho. El tribunal considera que 
es un claro error de hecho, constituyendo la fecha de interposición de una reclamación 
un dato fáctico. también califica como error de hecho el supuesto enjuiciado en la STSJ 
de Galicia, de 1 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 100/2017, en el que se le practicó a la demandante un ajuste positivo al 
resultado contable por discrepancia entre las cantidades declaradas en dos modelos de 
liquidación de impuesto.

Considera la STSJ de Castilla y León de 13 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 3/2017, que, en el caso en cuestión, no nos 
encontramos ante un error patente y claro, que resulta de la simple confrontación del 
acto impugnado con los documentos incorporados al expediente administrativo, sin 
necesidad de acudir a elementos ajenos al mismo para poder apreciar el error. Al contra-
rio, es necesaria una valoración jurídica y económica para precisar el alcance real de la 
afección y su concreta valoración.

En el caso enjuiciado por la STSJ de Castilla y León de 10 de febrero de 2017 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 172/2017, la recurrente 
presenta un escrito en el que, erróneamente, insta la incoación de un procedimien-
to de revocación del art. 219 de la LGt, cuando, en realidad, lo que se pretendía era 
interponer un recurso extraordinario de revisión del art. 244 de la misma ley. Para el 
tribunal resulta evidente que, de hecho, el escrito estaba haciendo referencia al recurso 
extraordinario de revisión y recogía claramente uno de los supuestos de aplicación de 
dicho remedio procesal. Ello determina que el tribunal estime la pretensión de la actora 
y ordene la retroacción de las actuaciones.

La STS de 11 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 825/2017, analiza la cláusula de cierre respecto de la facultad de revisión 
de oficio de la Administración contenida en el art. 106 de la LRjPAC (actual art. 110 
de la LPAC), que limita la posibilidad de revisión en supuestos excepcionales, ponde-
rando las circunstancias de todo orden concurrentes y los bienes jurídicos en juego. Los 
tribunales pueden controlar las facultades de revisión de oficio que puede ejercer la Ad-
ministración, confiriéndoles un cierto margen de apreciación sobre la conveniencia de 
eliminación del acto cuando por el excesivo plazo transcurrido y la confianza creada en el 
trafico jurídico y/o en terceros se considera que la eliminación del acto y de sus efectos es 
contraria a la buena fe o la equidad, entre otros factores. En el caso concreto, el tribunal 
afirma que en modo alguno cabe considerar que exista desviación de poder por el uso de 



258 Mónica Domínguez Martín

las facultades de revisión, por haber prescrito la acción destinada a obtener el reintegro 
de la cantidad indebidamente percibida, pues no se trata de un supuesto de reintegro 
por incumplimiento, previsto en el art. 37 de la Ley General de subvenciones, sino ante 
la declaración de nulidad de la concesión de la ayuda [art. 36.1.a) de la Ley General 
de subvenciones], por concurrir algunos de los motivos de nulidad de pleno derecho. 
Nulidad que determina conforme el apartado 4 del art. 36 de la Ley de subvenciones 
la devolución de las cantidades percibidas. En el mismo sentido, la STS de 4 de mayo 
de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 752/2017, 
afirma que el lapso temporal utilizado para el ejercicio de la acción de revisión no se ha 
identificado con los plazos de prescripción de las acciones frente actos anulables sino 
que ha recibido una interpretación mucho más restrictiva, reservándose para aquellos 
supuestos en los que el plazo transcurrido resulta excesivo y desproporcionado afectando 
a la seguridad jurídica generada y muy especialmente cuando afecta a terceros. Respecto 
del caso enjuiciado, lo grosero de las omisiones y la absoluta inexistencia de un procedi-
miento administrativo, son elementos suficientes para descartar que en este caso se haya 
derivado, por razón del ejercicio de la facultad de revisión de oficio, ninguna lesión a la 
equidad, y menos aún afectación de expectativas de los particulares que pudieran consi-
derarse legítimas, o situaciones de buena fe que debieran ser mantenidas.

III. PROCEDIMIENtO ADMINIStRAtIVO

1. Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

Aunque ya ha transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 
y de la Ley 40/2015, se han publicado varios trabajos relativas a las mismas, especialmen-
te en relación con la Ley 39/2015, entre los que se pueden citar: C. campos acuña, Co-
mentarios a la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, Wolters Kluwer; C. campos acuña, Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público, Wolters Kluwer; F. pleiTe Guadamillas, «El procedimiento 
administrativo poco común de la Ley 39/2015, de 2 de octubre», Actualidad Adminis-
trativa, núm. 1, 2017; F. ruiz piñeiro, «La revisión de los actos en vía administrativa 
tras la Ley 39/2015: revisión de oficio», Actualidad Administrativa, núm. 1, 2017; j. 
baena lundGren, «¿En qué ha modificado la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el proce-
dimiento administrativo común?», El Consultor, núm. 5, 2017; A. reinoso carriero, 
«La codificación del nuevo régimen común de los procedimientos administrativos», El 
Consultor, núm. 8, 2017; j. cabrera rodríGuez, «El ejercicio de Derechos Fundamen-
tales a través de las organizaciones y los procedimientos administrativos», Revista Vasca 
de Administración Pública, núm. 107; A. M. García ureTa, «Consideraciones sobre la 
incidencia de las Leyes 39 y 40/2015 en la Ley 2/1998, de la potestad sancionadora de 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco», Revista Vasca 
de Administración Pública, núm. 107; y B. marina JalVo, «Las medidas provisionales 
administrativas. Novedades incorporadas por el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», 
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 109.

sobre el procedimiento sancionador, H. manuel Hernández Giménez, «Aplica-
ción práctica de los principios de la potestad sancionadora de la Administración en la 
nueva Ley 40/2015», Revista Actualidad Administrativa, núm. 5, 2017; F. pleiTe Gua-
damillas, «Las nuevas facultades del instructor en el procedimiento sancionador de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre», Revista Actualidad Administrativa, núm. 5, 2017; 
B. Górriz Gómez, «Novedades de las Leyes 39/2015 y 40/2015 en el procedimiento 
administrativo sancionador», Revista Actualidad Administrativa, núm. 5, 2017; y L. F. 
lópez álVarez, Derecho administrativo funciones administrativas, Centro de Estudios 
Financieros (CEF), que se centra en el procedimiento sancionador, el expropiatorio, el 
de responsabilidad patrimonial de la Administración y el régimen jurídico de los bienes 
de las Administraciones públicas.

Una crítica a la configuración del silencio administrativo en F. pleiTe Guadamillas, 
«En el silencio administrativo no está la respuesta», Revista Actualidad Administrativa, 
núms. 7-8, 2017. Más sobre esta figura, también desde una posición crítica y en cone-
xión con la Directiva de servicios y su transposición al ordenamiento jurídico español, 
A. R. anTelo marTínez, «El silencio administrativo en las actividades de servicios: una 
aproximación crítica», Actualidad administrativa, núm. 4, 2017.

2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2017, en relación con los procedimientos administrativos, en realidad, 
no existen muchos pronunciamientos jurisprudenciales que sean específicos del ámbito 
local, pero sí que pueden reseñarse sentencias que se refieren a la interpretación y apli-
cación de preceptos que también han de ser aplicados a y por la Administración local y, 
por esta razón, son aquí enunciadas a continuación.

Así, en lo relativo a los plazos, la STS de 11 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 825/2017, parte de la afirmación los plazos 
son obligatorios y vinculan a las autoridades y al personal al servicio de las Administra-
ciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesa-
dos en los mismos, según dispone el art. 47 de la LRjPAC (actual art. 29 de la LPAC), si 
bien la ley regula ampliaciones o prórrogas de plazos motivadamente. En el caso enjui-
ciado las razones que expone la Administración son «las dificultades que ha encontrado 
esta Administración en la práctica de la notificación del trámite de audiencia, así como la 
obligación de peticiones de informes y dictámenes preceptivos, aconsejan ampliar el pla-
zo de resolución del mismo». Por otra parte, a lo largo del expediente constan reiteradas 
menciones al gran número de expedientes de revisión de oficio tramitados. Ante ello, la 
sentencia considera que la motivación resulta suficiente, así como que la aplicación del 
art. 49.1 de la LjPAC (actual art. 32.1 de la LPAC) puede extenderse también al plazo 
para resolver.
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La STS de 12 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sen-
tencia núm. 1242/2017, en aplicación del art. 150.2 de la LGt, afirma que dicho precepto 
no consagra que cualquier continuación del procedimiento inicial reanuda la prescripción 
interrumpida. Para que ello tenga lugar es preciso que el obligado tributario sea informa-
do acerca de los periodos y conceptos que van a ser objeto del nuevo procedimiento. Es 
decir, la ley parte del hecho de que el procedimiento inicial ha dejado de producir efectos 
interruptivos. sin esa comunicación no se reinicia la prescripción. Por tanto, sostiene la 
sentencia que es obligatorio que la Administración dicte un acuerdo formal de reanuda-
ción de actuaciones para poder interrumpir la prescripción relativa al concepto impositivo.

La STS de 19 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
Sentencia núm. 1313/2017, en consonancia con la reiterada doctrina del Alto tribunal, 
defiende que solo cabe imputar dilaciones al obligado tributario como consecuencia del 
retraso en la aportación de la documentación cuando se entorpecen las actuaciones de 
comprobación e investigación y se aprecia un verdadero retraso o entorpecimiento de la 
actuación inspectora (art. 104.2 de la LGt). En el caso enjuiciado la sentencia asevera que 
de lo expuesto se deduce con claridad que la información y documentación solicitada a la 
recurrente no era imprescindible para poder practicar la correspondiente regularización, 
las actuaciones inspectoras pudieron seguir avanzando y, finalmente, tanto la propuesta de 
liquidación como el acuerdo de liquidación se formalizaron sin contar con aquellas. Por 
tanto, la falta de aportación de la información y documentación requeridas por la Inspec-
ción no puede ser computada, en este caso, como dilación imputable al contribuyente.

sobre el trámite de prueba en el procedimiento sancionador, la STSJ de Castilla y 
León (Valladolid), de 12 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª), Sentencia núm. 632/2017, parte de la afirmación de que la culpabilidad no es 
un hecho que pueda ser objeto de una prueba objetiva, sino que la culpabilidad es una 
cualidad psicológica del sujeto actor. Por ello, la culpabilidad no puede ser objeto de 
prueba directa, sino que se ha de deducir del conjunto de hechos probados. La norma 
jurídica impone a la Administración la carga de probar los hechos constitutivos de la 
infracción y que de esos hechos pueda inferirse racionalmente que el sujeto activo se ha 
conducido al menos con negligencia, correspondiendo a la parte interesada, el posible 
infractor, acreditar o proponer prueba sobre aquellos otros hechos de los que resulta que 
su conducta no es culpable por no haber incurrido en negligencia. En el caso enjuicia-
do, el tribunal respecto de la motivación de la sanción argumenta que, a la vista de los 
antecedentes que obran en el expediente, se aprecia una omisión de la diligencia exigible 
ya que no se ha determinado correctamente la base imponible al no declararse el incre-
mento del valor de los terrenos. Por otra parte, no existe un error involuntario ni una 
razonable discrepancia de criterios acerca del contenido y alcance de la norma; por tanto, 
concurre el mínimo de culpabilidad necesaria para que pueda entenderse cometida la 
infracción cometida. Dicha motivación incumple las exigencias doctrinales y jurispru-
denciales en cuanto a la motivación del Derecho administrativo sancionador. y ello es 
aún más exigible en un caso como el de autos, en que la administración, respecto a dos 
declaraciones de un mismo tributo, en de dos años sucesivos y basadas en causas muy 
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semejantes, ha acabado por concluir de manera diferente. En el mismo sentido, téngase 
también en cuenta la STSJ de Castilla y León (Valladolid), de 16 de mayo de 2017 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 599/2017.

En lo que hace a la terminación del procedimiento, la STS de 2 de marzo de 2017 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), Sentencia núm. 362/2017, establece 
que el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento de lesividad, el día final es 
aquel en el que se acuerda la declaración de lesividad y no aquel en el que al interesado se 
le notifica el acuerdo o tiene conocimiento de la declaración. Ante la inexistencia de un 
criterio pacífico en la interpretación del art. 103.3 de la LRjPAC (actual art. 107.3 de 
la LPAC), el tribunal rechaza la aplicación de la ordenación general de la caducidad del 
procedimiento y afirma la aplicación de la regla específica prevista en el art. 103.3 de la 
LRjPAC. La sala destaca la no impugnabilidad autónoma de la declaración de lesividad 
y su finalidad como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el posterior 
proceso judicial, por lo que no tiene nada que ver la notificación a los interesados de la 
declaración de lesividad con la notificación de otros actos administrativos susceptibles 
de ser recurridos por aquellos.

La STS de 21 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
Sentencia núm. 476/2017, establece que en el cómputo del plazo de caducidad, según 
el art. 44.2 de la LRjPAC [actual art. 25.1.b) de la LPAC], en un expediente de decla-
ración de caducidad, son aplicables las normas generales del cómputo de plazos en el 
procedimiento administrativo del art. 48 de la LRjPAC (actual art. 30 de la LPAC). En 
este contexto, recuerda la doctrina jurisprudencial relativa al cómputo de plazos señala-
dos por meses, conforme a la interpretación reiterada que ha hecho el tribunal supremo 
respecto del art. 48.2 de la LRjPAC (actual art. 30.4 de la LPAC): el plazo señalado por 
meses es aquel cuyo ordinal coincide con el de la notificación del acto, si el primero es 
hábil. De esta forma, la sala señala que el mandato del art. 44.2 de la LRjPAC [actual 
art. 25.1.b) de la LPAC] no produce efectos automáticos con independencia de la condi-
ción o naturaleza del último día del plazo, pues la sanción de caducidad debe modularse 
con lo establecido en el art. 48.3 de la LRjPAC (actual art. 30.5 de la LPAC).

La STS de 18 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
Sentencia núm. 45/2017, afirma que es nula de pleno derecho la orden que declara la 
caducidad de una resolución dictada una vez que el procedimiento sustanciado al efec-
to había caducado, por dictarse prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
establecido. En este contexto, la sala recuerda la jurisprudencia sobre el alcance y signi-
ficado de la caducidad en el procedimiento administrativo. Cuando la Administración 
(art. 44 de la LRjPAC, actual art. 25 de la LPAC) ejercita potestades de intervención 
susceptibles de producir efectos desfavorables y no resuelve el procedimiento en el plazo 
expresamente establecido por la ley, la caducidad del procedimiento se produce ex lege, de 
modo que dicha Administración, una vez transcurrido el plazo fijado por la ley para dictar 
resolución expresa, debe declarar su caducidad y archivar las actuaciones, sin perjuicio de 
que fuese posible la incoación de un nuevo procedimiento con el mismo objeto.
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Por último, en relación con el silencio administrativo, la STSJ de Murcia de 27 de ene-
ro de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 28/2017, 
se pronuncia sobre el sentido negativo del silencio en una solicitud de resolución de 
convenio urbanístico. En este contexto recuerda la jurisprudencia sobre los efectos del 
silencio de la Administración en los procedimientos de contratación administrativa, que 
quedan regidos por el art. 44 de la LRjPAC (actual art. 25 de la LPAC) y no por el 
art. 43 de la LRjPAC (actual art. 24 de la LPAC), con la consecuencia de que este silen-
cio debe entenderse desestimatorio. y la STSJ de Murcia de 17 de febrero de 2017 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 53/2017, afirma el silencio 
administrativo estimatorio de la pretensión del interesado en virtud del silencio positivo 
regulado en el párrafo segundo del art. 43.2 de la LRjPAC (actual art. 24.1, párr. 3.º, de 
la LPAC). En el caso de autos, el recurrente interpuso recurso de alzada ante el silencio 
administrativo negativo, por lo que tras el transcurso del plazo máximo para resolver 
y notificar el citado recurso de alzada sin que se hubiera adoptado la citada resolución 
expresa, se produce la estimación presunta del recurso de alzada. Aunque posteriormente 
se resolvió la solicitud de forma desestimatoria, ello no puede impedir la virtualidad del 
art. 43.2 de la LRjPAC (actual art. 24.1 de la LPAC), que determina automáticamente, 
ope legis, que el recurso se entienda estimado.

también la STS de 14 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), Sentencia núm. 1053/2017, afirma el silencio administrativo estimatorio de la 
pretensión de la recurrente en virtud del silencio positivo regulado en el párrafo 2.º del 
art. 43.2 de la LRjPAC (actual art. 24.1, párr. 3.º de la LPAC), en relación con la peti-
ción de inscripción en el Registro de Asociaciones, en aplicación del art. 30.1 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. La sentencia 
también afronta otra cuestión planteada por la Administración en orden a que dicho 
silencio positivo no se ha producido porque la solicitud de inscripción no era ajustada a 
derecho. La sentencia parte de que se ha producido una «decisión» de la Administración, 
por vía de la institución del silencio, que constituye un auténtico acto administrativo, 
de acceder a la inscripción solicitada. y, si existía esa actuación espuria en la petición, 
debía haber sido la Administración la que debiera haber puesto de manifiesto ese actuar 
fraudulento. Porque una vez producido el silencio, «la auténtica decisión adoptada por 
la Administración habría de tener toda la eficacia propia de los actos administrativos, 
como se corresponde con los actos tácitos, que no desmerecen en su eficacia a los actos 
expresos». La sentencia trae a colación el art. 62.1.f ) de la LRjPAC [actual art. 47.1.f ) 
de la LPAC] que establece la nulidad de pleno derecho, también de los actos presuntos, 
que fuesen «contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades 
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición», como 
límite del silencio positivo. Ahora bien, precisa la sentencia, que «en la aplicación del 
mencionado límite se podrá cuestionar la improcedencia de estimar el silencio cuando 
ciertamente sea patente la concurrencia de requisitos esenciales para adquirir el derecho, 
sin que pueda suscitarse con la pretensión de excluir el silencio positivo».
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I. INtRODUCCIÓN

La gran novedad del año 2017 en materia de contratación pública fue la publicación 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. Esta ley ha entrado en vigor 
el 9 de mayo de 2018. El plazo máximo para la transposición de las Directivas había 
finalizado el 18 de abril de 2016.

En el Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Pú-
blico, se indica que la misma se enmarca en la denominada «Estrategia Europa 2020», 
dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se 
configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser 
utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizan-
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do al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. 
Las Directivas que son objeto de trasposición constituyen, según el citado Preámbulo, 
la culminación de un proceso iniciado en el seno de la Unión Europea en el año 2010, 
que después de diversas propuestas y negociaciones primero en la Comisión, luego en el 
Consejo de la Unión Europea y finalmente, entre el Parlamento y el Consejo, fue final-
mente aprobado por aquel, el 15 de enero de 2014, siendo publicadas estas normas en 
el DOUE el 28 de marzo de 2014.

El Preámbulo de la Ley también resalta que con esta normativa, la Unión Europea 
ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas 
sobre contratación pública, de forma que permitan incrementar la eficiencia del gasto 
público y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la 
contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contrata-
ción en apoyo de objetivos sociales comunes.

Además, el propio Preámbulo de la Ley puntualiza que las Directivas citadas tam-
bién han realizado la relevante función de aclarar determinadas nociones y conceptos bá-
sicos de esta materia, con el fin de garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos 
aspectos resaltados por la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea 
relativa a la contratación pública.

En esta entrega, al igual que en los últimos años, se van a analizar las principales sen-
tencias del tribunal de justicia en esta materia de 2017, que han contribuido a perfilar 
y aclarar la regulación de las Directivas y a fortalecer las bases de una progresiva homo-
logación de las normativas de los países miembros en materia de contratación pública, 
mejorando las garantías y la eficiencia del mercado interior.

II.  ÁMBItO SUBJEtIVO DE APLICACIÓN: RELEVANCIA 
DEL MOMENtO EN QUE SE CALIFICA UNA ENtIDAD COMO 
ORGANISMO PúBLICO A EFECtOS DE LA APLICACIÓN 
DE LA NORMAtIVA DE CONtRAtACIÓN PúBLICA

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª) de 5 de octubre de 2017, en el asunto 
C-567/15, tiene por objeto resolver una petición de decisión prejudicial planteada por el 
Vilniaus Apygardos teismas (tribunal Regional de Vilna, Lituania), en el procedimiento 
judicial entre LitspecMet UAB y Vilniaus Lokomotyvų Remonto Depas UAB (VLRD), 
relativo a un contrato de suministro de barras de metales ferrosos, adjudicado parcial-
mente por esta última a LitspecMet.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del art. 1, apar-
tado 9, de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos pú-
blicos de obras, de suministro y de servicios.
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VLRD es una sociedad mercantil creada en 2003 como consecuencia de una rees-
tructuración de la sociedad de ferrocarriles lituanos. su objeto social es la fabricación y 
el mantenimiento de locomotoras, vagones, máquinas motrices eléctricas y motores de 
vapor. El único socio de VLRD es la sociedad de ferrocarriles lituanos, que es al mismo 
tiempo su principal cliente, ya que sus pedidos representaban cerca del 90 por 100 del 
volumen de negocios de VLRD.

VLRD publicó en 2013 un anuncio de licitación simplificada relativo a la compra 
de barras de metales ferrosos. LitspecMet concurrió a esa licitación y fue declarada adju-
dicataria en relación solo con una parte de su oferta. LitspecMet solicitó la anulación del 
procedimiento de adjudicación y la publicación de un nuevo anuncio de licitación. A 
juicio de esta empresa, VLRD era un poder adjudicador en el ámbito de la contratación 
pública, por lo que debía respetar la normativa lituana y comunitaria sobre esta materia 
en el procedimiento de adjudicación del contrato.

El objeto de la sentencia es aclarar si VLRD tiene o no naturaleza de organismo de 
derecho público, y en consecuencia, si se trata de un poder adjudicador sometido a la 
normativa de contratación pública lituana y europea.

En este sentido, LitspecMet alegaba, por un lado, que VLRD había sido creada para 
satisfacer las necesidades de la sociedad de ferrocarriles lituanos, empresa financiada por 
el Estado y encargada de una misión de servicio público; y, por otro lado, que las condi-
ciones de las prestaciones y las ventas que VLRD efectuaba en beneficio de su sociedad 
matriz no se correspondían con las condiciones de competencia normales.

De estas dos premisas LitspecMet deducía que la actividad de VLRD estaba destina-
da a satisfacer necesidades de interés general que no tenían carácter industrial o mercan-
til y que, por tanto, dicha sociedad era un poder adjudicador sometido a la normativa 
de contratación pública.

sin embargo, el Vilniaus Apygardos teismas (tribunal Regional de Vilna, Lituania) 
desestimó la pretensión de la citada sociedad y sus argumentaciones.

En este sentido, el tribunal Regional rechazó el carácter de poder adjudicador de 
VLRD, alegando que esta sociedad se había creado para desempeñar una actividad mer-
cantil y obtener beneficios, lo que quedaba acreditado por el hecho de que asumía en 
solitario los riesgos de su actividad, sin que el Estado cubriera sus pérdidas. Además 
desarrollaba su actividad en un contexto competitivo. y añadía que, inicialmente, para 
el año 2016 se preveía que sus ventas solo supusieran un 15 por 100 de las operaciones 
mercantiles de VLRD.

El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) anuló la resolu-
ción del Lietuvos Apeliacinis teismas (tribunal de Apelación de Lituania). Indudable-
mente, la cuestión controvertida era la determinación de qué es una sociedad «creada 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil», empleada en el art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, letra a), de la Di-
rectiva 2004/18 y reproducida en el art. 4 de la Ley lituana sobre contratación pública.
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El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) señaló que las 
instancias judiciales inferiores se habían basado exclusivamente en una perspectiva for-
mal, esto es, en el carácter de sociedad mercantil de VLRD, para descartar su carácter de 
poder adjudicador, considerando, además como elemento determinante la intensidad 
de la competencia existente en el sector económico en el que operaba dicha sociedad.

El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) partió, sin em-
bargo, de destacar el enfoque funcional del concepto de «organismo de Derecho público» 
adoptado por el tribunal de justicia. Este planteamiento exige tener en cuenta que existen 
varios elementos fundamentales a la hora de determinar el carácter de poder adjudicador:

— La existencia de una situación de competencia en el mercado en el que la entidad 
opera.

— Las circunstancias que hayan rodeado a la creación de la entidad.
— La posibilidad de reemplazar o no a dicha entidad por otro operador.
— O si dicha entidad asume o no los riesgos derivados de su actividad.

El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) señaló que 
VLRD realizaba operaciones (adquisición de vehículos, de materiales y de otros su-
ministros necesarios para el mantenimiento de las locomotoras y del material rodante, 
entre otros trabajos) en favor de la sociedad de ferrocarriles lituanos, en relación con las 
cuales no se aplicaba la normativa de contratación pública. si la sociedad de ferrocarri-
les lituanos hubiera decidido acudir al mercado para la realización de estas operaciones 
debería haberse sometido a la normativa de contratación pública.

El tribunal plantea la cuestión de si en el caso de que si una sociedad matriz recurre 
a los servicios de una filial para realizar operaciones económicas de interés general se 
permite eludir la aplicación de la normativa de contratación pública.

En este contexto se presenta ante el tribunal de justicia la siguiente cuestión preju-
dicial:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 en el sen-
tido de que no procede considerar que constituye un poder adjudicador una sociedad que:

— ha sido constituida por un poder adjudicador que desarrolla sus actividades en el 
ámbito del transporte ferroviario, en particular, la gestión de infraestructuras ferroviarias 
públicas, transporte de pasajeros y de mercancías;

— desarrolla con carácter independiente una actividad empresarial, establece una 
estrategia comercial, adopta decisiones relativas a las condiciones de las actividades de 
la sociedad (mercado de producto, segmento de clientes, etc.), participa en un mercado 
competitivo en toda la Unión Europea y fuera del mercado de la Unión, prestando ser-
vicios de fabricación y reparación de material rodante, y participa en procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos vinculados a tal actividad, con el propósito de obtener 
pedidos de terceros (no de la sociedad matriz);

— presta servicios de reparación de material rodante a su fundador en virtud de ope-
raciones internas, cuyo valor representa el 90% del total de la actividad de la sociedad, y

— presta servicios a su fundador destinados a garantizar las actividades de este en el 
ámbito del transporte de pasajeros y mercancías?
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2) si el tribunal de justicia de la Unión Europea concluyera que la sociedad debe 
tener la consideración de poder adjudicador en las circunstancias expuestas supra, ¿debe 
interpretarse el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 en el sentido de que la 
sociedad pierde la condición de poder adjudicador si el valor de los servicios de reparación 
de material rodante prestados mediante operaciones internas al poder adjudicador, que es 
el fundador de la sociedad, se reduce y supone menos del 90% o no constituye la parte 
principal del volumen de negocio total de la actividad de la sociedad?».

En definitiva, se trata de determinar si, a la luz del art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, de 
la Directiva 2004/18, debe interpretarse que una sociedad que, por una parte, pertenece 
en su totalidad a un poder adjudicador cuya actividad consiste en satisfacer necesidades 
de interés general, y que, por otra parte, lleva a cabo tanto operaciones para dicho poder 
adjudicador como operaciones en el mercado competitivo, puede calificarse de organis-
mo de Derecho público en el sentido de esta disposición. también es preciso tener en 
cuenta en relación con esta cuestión si determina alguna consecuencia el hecho de que el 
valor de las operaciones internas pueda representar, en un futuro, menos del 90 por 100 
del volumen de negocios global de la sociedad o una parte no esencial de este.

El tribunal de justicia parte de considerar que la sociedad de ferrocarriles lituanos 
que realiza la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros, tiene como fin 
satisfacer necesidades de interés general y por ello debe calificarse como «organismo de 
Derecho público» y, en consecuencia, como «poder adjudicador». La cuestión que es 
necesario aclarar es si VLRD también lo es o no.

El art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, letras a) a c), de la Directiva 2004/18, dispone que 
es considerado organismo de Derecho público cualquier organismo que:

— Haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general 
que no tengan carácter industrial o mercantil.

— Esté dotado de personalidad jurídica.
— su actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoria-

les u otros organismos de Derecho público, o bien dicha gestión se halle sometida a un 
control por parte de estos últimos, o bien su órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados 
por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público.

El tribunal de justicia ha determinado que estos requisitos tienen carácter acumu-
lativo.

A continuación el tribunal de justicia aplica estos requisitos a VLRD, constatando 
que tiene personalidad jurídica, así como que es una filial al 100 por 100 de la sociedad 
de ferrocarriles lituanos y que está controlada por esta última sociedad. Por ello, lo que 
queda por aclarar es si VLRD es o no un «organismo creado específicamente para satis-
facer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil», en el 
sentido del art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, letra a), de la Directiva 2004/18.

En primer lugar el tribunal aclara que no es suficiente que una empresa haya sido 
creada por un poder adjudicador o que sus actividades sean financiadas mediante recur-
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sos financieros derivados de las actividades ejercidas por un poder adjudicador para que 
ella misma sea considerada un poder adjudicador.

La Directiva 2004/18 exige que para poder ser calificada como poder adjudicador 
una entidad debe haber sido creada con la finalidad «específica» de satisfacer necesidades 
de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y cuya actividad respon-
da a tales necesidades. En este sentido, VLRD suministra mercancías y presta servicios 
con el fin de garantizar las actividades de su sociedad matriz en el ámbito del transporte 
de pasajeros y mercancías. Por tanto, cabe afirmar que la actividad de VLRD relativa a 
la producción y el mantenimiento de locomotoras y de coches, el suministro de tales 
productos y la prestación de esos servicios a la sociedad de ferrocarriles lituanos, parece 
ser necesaria para que esta última pueda desempeñar su actividad destinada a satisfacer 
necesidades de interés general. En consecuencia, cabe afirmar que VLRD ha sido creada 
con la finalidad «específica» de satisfacer necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil.

sin embargo, se plantea la cuestión de que VLRD, junto a las actividades destinadas 
a satisfacer necesidades de interés general mediante operaciones internas realizadas a fa-
vor de la sociedad nacional de ferrocarriles lituanos, también desarrolla otras actividades 
con un fin lucrativo en el mercado competitivo.

según la doctrina jurisprudencial tradicional del tribunal de justicia sobre esta ma-
teria, para calificar a una entidad como poder adjudicador se deben tener en cuenta «las 
circunstancias que hayan rodeado la creación del organismo de que se trate y las condi-
ciones en que ejerce sus actividades destinadas a satisfacer el interés general, incluidas, en 
particular, la falta de competencia en el mercado, la falta de ánimo de lucro como objetivo 
principal, la no asunción de los riesgos derivados de dicha actividad y la eventual financia-
ción pública de la actividad de que se trate». El tribunal ha establecido la presunción de 
que si el organismo en cuestión participa en el mercado competitivo es poco probable que 
las necesidades que pretende satisfacer no tengan carácter industrial o mercantil.

En este caso, el tribunal, tras constatar que VLRD fue creada específicamente para 
satisfacer un interés general, pero que también opera en condiciones normales de mer-
cado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, 
establece un criterio para determinar cómo calificar a esta entidad a efectos de clarificar 
el litigio principal. Para ello plantea que es preciso determinar «si cuando se adjudicó el 
contrato controvertido en el litigio principal, las actividades realizadas por VLRD, di-
rigidas a satisfacer necesidades de interés general, se llevaban a cabo en condiciones de 
competencia y, en particular, si esta podía, habida cuenta de las circunstancias del caso 
de autos, guiarse por consideraciones que no fueran económicas».

Para el tribunal, el hecho de que a efectos del volumen de negocios global de VLRD, 
el número de operaciones internas realizadas con la sociedad de ferrocarriles lituanos 
pudiera disminuir en un futuro, carece de relevancia, ya que a efectos de la calificación 
como organismo de derecho público lo que es preciso tener en cuenta es la situación de 
la entidad en el momento de la adjudicación del contrato controvertido.
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En conclusión, el tribunal expone que el art. 1, apartado 9, párrafo 2.º, de la Direc-
tiva 2004/18, objeto de la cuestión prejudicial, «debe interpretarse en el sentido de que 
una sociedad que, por una parte, pertenece en su totalidad a un poder adjudicador cuya 
actividad consiste en satisfacer necesidades de interés general y que, por otra parte, lleva 
a cabo tanto operaciones para dicho poder adjudicador como operaciones en el merca-
do competitivo, debe calificarse como organismo de Derecho público en el sentido de 
esta disposición, siempre que las actividades de dicha sociedad sean necesarias para que 
ese poder adjudicador pueda ejercer su actividad y que, para satisfacer necesidades de 
interés general, la referida sociedad se guíe por consideraciones que no sean económicas, 
extremo que ha de verificar el órgano jurisdiccional remitente». Como se ha indicado, es 
relevante para realizar esta calificación de la entidad el momento en el que se adjudique 
el contrato; sin embargo, el tribunal no considera importante el hecho de que el valor 
de las operaciones internas realizadas con la sociedad matriz pueda representar en un 
futuro menos del 90 por 100 del volumen de negocios global de la sociedad o una parte 
no esencial de este.

III.  CAPACIDAD ECONÓMICA y FINANCIERA DEL LICItADOR: 
POSIBILIDAD DE ALtERNAtIVAS PARA SU ACREDItACIÓN

La sentencia del tribunal de justicia (sala 2.ª), de 13 de julio de 2017, en el asunto 
C-76/16, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší 
súd slovenskej Republiky (tribunal supremo de la República Eslovaca), en el procedi-
miento entre Ingsteel spol. s r. o. y Metrostav a.s. (en lo sucesivo, licitador excluido), por 
una parte, y la Úrad pre verejné obstarávanie (autoridad de regulación de los contratos 
públicos de Eslovaquia), relativo a un procedimiento de adjudicación de un contrato 
público incoado por la slovenský futbalový zväz (Federación eslovaca de fútbol; en lo 
sucesivo, poder adjudicador).

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del art. 47, aparta-
dos 1, letra a), 4 y 5 de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

El poder adjudicador convocó una licitación a efectos de la adjudicación de un 
contrato público para la remodelación, la modernización y la construcción de dieciséis 
estadios de fútbol mediante anuncio publicado el 16 de noviembre de 2013 en el suple-
mento del Diario Oficial de la Unión Europea. El valor del contrato público ascendía a 
25.500.000 euros, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El anuncio de licitación exigía a los licitadores que presentaran una declaración de 
un banco eslovaco o de la filial eslovaca de un banco extranjero que certificase la conce-
sión de un préstamo por un importe mínimo de 3.000.000 de euros, que debería estar a 
su disposición mientras durara la ejecución del contrato público. Esta declaración tenía 
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que presentarse en forma de contrato de préstamo o de contrato de apertura de crédito 
y haber sido emitida por una persona autorizada por el banco en cuestión para actuar 
en su nombre.

Metrostav a.s., licitador excluido, participó en dicha licitación, presentando una 
declaración emitida por una entidad bancaria que contenía la información relativa a 
la apertura de un crédito en cuenta corriente por un importe superior a 5.000.000 
de euros y una declaración jurada que certificaba que, en el supuesto de que su oferta 
fuera seleccionada, se pondría a su disposición en su cuenta corriente un crédito de 
un importe mínimo de 3.000.000 de euros en la fecha de celebración del contrato de 
obra, sobre el que tendría disposición efectiva mientras durase la ejecución del contrato 
público.

Metrostav a.s., indicó que esta era la única forma de acreditar su capacidad econó-
mica, ya que los bancos eslovacos solo admitían un compromiso de préstamo vinculante 
como el solicitado en el anuncio de licitación una vez se hubiera aprobado la operación 
objeto del crédito y siempre que se respetaran todas las exigencias impuestas por el banco 
para la celebración del contrato de préstamo. Al no cumplir las condiciones establecidas 
en relación con la capacidad económica y financiera en el anuncio de licitación Metros-
tav a.s., fue excluido de la licitación.

La autoridad de regulación de los contratos públicos de Eslovaquia y el Krajský súd 
de Bratislava (tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia) confirmaron la decisión del 
poder adjudicador de excluir a Metrostav por no cumplir el requisito de la capacidad 
económica y financiera de acuerdo con lo establecido en los pliegos.

Metrostav a.s recurrió dicha resolución ante el órgano jurisdiccional superior de 
Eslovaquia, el Najvyšší súd slovenskej Republiky (tribunal supremo de la República 
Eslovaca). El Najvyšší súd slovenskej Republiky (tribunal supremo de la República Es-
lovaca) decidió suspender el procedimiento y plantear al tribunal de justicia las siguien-
tes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es conforme al artículo 47, en particular a sus apartados 1, letra a), y 4, de 
la Directiva [2004/18], la actuación de una autoridad nacional que, en el marco de un 
procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato de un valor estimado 
de 3 millones de euros, ha considerado que no se cumplen los requisitos establecidos en 
el anuncio de licitación relativos a la capacidad económica y financiera de un licitador, 
sobre la base de una declaración jurada presentada por dicho licitador y de la informa-
ción facilitada por el banco, según la cual el interesado podía obtener un crédito bancario 
especial sin una finalidad concreta por un importe máximo superior a la cuantía del 
contrato?

2) Las circunstancias propias del mercado de servicios bancarios de un Estado 
miembro, conforme a las cuales el banco, en su promesa de crédito vinculante, supedita 
la concesión de recursos económicos al cumplimiento de los requisitos previstos en el con-
trato de crédito, que no están definidos de forma concreta en el momento de la licitación, 
¿pueden constituir a efectos del artículo 47, apartado 5, de la citada Directiva 2004/18 
una razón que justifique que el licitador no pueda facilitar los documentos solicitados por 
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el poder adjudicador, es decir, en ese supuesto puede demostrarse la capacidad económica 
y financiera mediante una declaración jurada que acredite la existencia de una relación de 
crédito suficiente con el banco?

3) En el ámbito del control jurisdiccional de la decisión de la autoridad nacional 
competente en materia de contratos públicos de excluir a un licitador, el hecho de que los 
distintos contratos ya hayan sido ejecutados prácticamente en su totalidad por el licitador 
adjudicatario ¿se puede considerar un impedimento objetivo a causa del cual el órgano 
jurisdiccional nacional no pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 47, párrafos primero y 
segundo, de la [Carta], en relación con los artículos 1, apartado 1, y 2, apartados 3, 6, 7 
y 8 de la Directiva [89/665]?».

En relación con la primera cuestión, el tribunal de justicia declara que el art. 44 de 
la Directiva 2004/18 dispone que los poderes adjudicadores podrán exigir los niveles 
mínimos de capacidades que los licitadores deben reunir, niveles que deberán ser indica-
dos en el anuncio de licitación. En el art. 47, apartado 1, de esta Directiva se enumeran 
los medios que pueden exigirse a un operador económico para justificar su capacidad 
económica y financiera, entre los cuales se citan las declaraciones apropiadas de bancos. 
El apartado 4 del mismo artículo dispone que los poderes adjudicadores precisarán, en el 
anuncio de licitación, qué referencias han elegido de las contempladas en el apartado 1, 
así como cualquier otra referencia probatoria que se deba presentar.

Como se ha señalado anteriormente, en este caso el anuncio exigía, como criterio de 
justificación de la capacidad económica y financiera, la presentación por el licitador de 
un documento emitido por una entidad bancaria que certificara la concesión a su favor 
de un préstamo de un importe mínimo de 3.000.000 de euros, vigente mientras durase 
la ejecución del contrato. Al no cumplir los requisitos establecidos en el anuncio de lici-
tación Metrostav a.s. fue excluido del procedimiento de adjudicación.

Para el tribunal de justicia, sin embargo, el art. 47 de la Directiva 2004/18 concede 
un amplio margen de libertad a los poderes adjudicadores para acreditar la capacidad 
económica y financiera de los licitadores, a diferencia de lo que ocurre con las capacida-
des técnicas y profesionales, en relación con las cuales «establece un sistema cerrado que 
limita las opciones de evaluación y de verificación con que cuentan dichos poderes y, por 
tanto, su posibilidad de formular exigencias».

No obstante, el tribunal de justicia señala que esa libertad para acreditar la capaci-
dad económica y financiera no es absoluta, sino que está condicionada por una serie de 
limitaciones. Así, el art. 44, apartado 2, párrafo 2.º, de la Directiva 2004/18, establece 
que los niveles mínimos de las capacidades que pueden ser exigidos en relación con un 
contrato público determinado deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del 
contrato. El principio de igualdad de trato obliga a que los licitadores tengan las mismas 
oportunidades en la redacción de los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que 
tales ofertas estén sujetas a los mismos requisitos para todos los licitadores. y el principio 
de transparencia exige garantizar que no exista riesgo alguno de favoritismo o de arbitra-
riedad por parte del poder adjudicador.
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Otro elemento fundamental en relación con este caso es que el anuncio de licita-
ción establecía que la garantía financiera se debía prestar «a efectos de la ejecución del 
contrato». En este caso el poder adjudicador consideró que tal requisito no se satisfacía 
porque el crédito bancario concedido al licitador era un crédito en cuenta corriente que 
no estaba afectado a la ejecución del contrato. El tribunal de justicia considera, sin em-
bargo, que este requisito es objetivamente apropiado para informar sobre la capacidad 
económica del licitador para ejecutar debidamente el contrato. también lo es el que el 
crédito esté vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato.

En resumen, el tribunal concluye en relación con la primera cuestión prejudicial 
planteada que «el artículo 47, apartados 1, letra a), y 4, de la Directiva 2004/18, debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a que el poder adjudicador excluya a un 
licitador de un contrato público por considerar que no cumple el requisito de capacidad 
económica y financiera establecido en el anuncio de licitación en lo concerniente a la 
presentación de una declaración emitida por una entidad bancaria, conforme a la cual 
esta se comprometa a concederle un préstamo por el importe fijado en el anuncio de 
licitación y a garantizarle la disponibilidad de dicho importe mientras dure la ejecución 
del contrato».

Por lo que se refiere a la segunda cuestión prejudicial, se plantea la posibilidad de 
acreditar la capacidad económica y financiera por un medio diferente del fijado en el 
anuncio de licitación. En este sentido es preciso tener en cuenta que el art. 47, aparta-
do 5, de la Directiva 2004/18, autoriza a los licitadores que, por una razón justificada, 
no estén en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador 
a acreditar su capacidad económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado a tales efectos. Por tanto, en la medida en 
que fuera posible acreditar la imposibilidad objetiva de aportar los requisitos que exige 
el anuncio de licitación, sería admisible presentar garantías alternativas.

En conclusión, en relación con la segunda cuestión prejudicial el tribunal de justicia 
responde que «el artículo 47, apartado 5, de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en 
el sentido de que cuando un anuncio de licitación exige que se presente una declaración 
emitida por una entidad bancaria, mediante la que esta se comprometa a conceder un 
préstamo por el importe fijado en el anuncio de licitación y a garantizar al licitador la 
disponibilidad de dicho importe mientras dure la ejecución del contrato, la circunstan-
cia de que las entidades bancarias a las que el licitador haya solicitado tal declaración no 
consideren posible emitir una declaración en esos términos puede constituir una “razón 
justificada” en el sentido de este artículo, que, en su caso, autorice al licitador a acreditar 
su capacidad económica y financiera mediante cualquier otro documento que el poder 
adjudicador considere apropiado, siempre y cuando el licitador no esté objetivamente 
en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador, extremo 
que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente».

El tribunal no se pronuncia sobre la tercera cuestión planteada al no haber remitido 
el tribunal eslovaco la información suficiente sobre su Derecho nacional que permitiera 
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enjuiciar la misma. La cuestión planteada se refería a si sería posible en el ámbito del 
control jurisdiccional de la decisión de la autoridad nacional competente en materia de 
contratos públicos de excluir a un licitador, otorgar un derecho a indemnización sustitu-
toria como instrumento reparador, al haberse ejecutado casi totalmente el contrato y no 
ser posible otra compensación. La falta de justificación y documentación sobre la cues-
tión planteada determina que el tribunal de justicia no se pronuncie sobre la misma.

IV. ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO PúBLICO

1.  Impugnación de la resolución por la que se admite a un licitador como 
partícipe en un procedimiento de adjudicación de un contrato público

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª) de 5 de abril de 2017 en el asunto 
C-391/15, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal supe-
rior de justicia de Andalucía, que tiene por objeto la interpretación del art. 1, apartado 1, 
y del art. 2, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre, 
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de 
los contratos públicos de suministros y de obra.

La petición se presenta en el marco de un litigio entre Marina del Mediterráneo, 
s. L., y otras empresas (Unión temporal de Empresas, UtE que opera bajo la deno-
minación Marina Internacional de Marbella) por una parte, y la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, por otra, en relación con la conformidad a Derecho de la decisión 
de esta última de admitir a la licitación a otra Unión temporal de Empresas, en un pro-
cedimiento de adjudicación de un contrato de concesión de obras públicas organizado 
por la Agencia.

El 12 de abril de 2011, Marina del Mediterráneo, s. L., y otras empresas que consti-
tuían una UtE (en adelante, primera UtE), interpusieron ante el órgano administrati-
vo competente un recurso especial en materia de contratación pública contra el acuerdo 
de la Mesa de Contratación, en virtud del cual se admitía que la Unión temporal de 
Empresas constituida por Nassir bin Abdullah and sons, s. L., Puerto Deportivo de 
Marbella, s. A., y el Ayuntamiento de Marbella (en adelante, segunda UtE) partici-
para en el procedimiento de adjudicación del contrato de concesión de obras públicas 
denominado «Ampliación del puerto de Marbella La Bajadilla». Este procedimiento de 
adjudicación había sido incoado por la Agencia Pública de Puertos, entidad dependiente 
de la junta de Andalucía.

Las dos Uniones temporales de Empresas a las que se ha hecho referencia, fueron 
los dos únicos licitadores que participaron en dicho procedimiento de adjudicación. 
La primera UtE impugnó en vía administrativa la admisión de la segunda UtE en el 
procedimiento de adjudicación, alegando:
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— En primer lugar, la participación de la segunda UtE en el procedimiento de 
licitación incoado, en la medida en que formaba parte de la misma el Ayuntamiento de 
Marbella, que es una Administración pública que no tiene la consideración de empresa-
rio a efectos de la normativa nacional y, por tanto, no puede ser considerado operador 
económico que puede participar en una licitación pública.

— y, en segundo lugar, que esta segunda UtE no reúne los requisitos de solvencia 
económica y financiera exigidos, al presentarse con el respaldo del presupuesto muni-
cipal.

Mediante Resolución de 3 de mayo de 2011, el director gerente de la Agencia Pú-
blica de Puertos desestimó el recurso, aplicando la doctrina jurisprudencial del tribunal 
de justicia que reconoce la condición de licitador a toda entidad pública —o agrupación 
constituida por tales entidades— que ofrezca servicios en el mercado, aunque sea con 
carácter ocasional. también consideró que la solvencia de la segunda Unión temporal 
de Empresas quedaba acreditada a través de la correspondiente partida del presupuesto 
municipal.

Posteriormente, el 6 de junio de 2011 se adjudicó el contrato a la segunda Unión 
temporal de Empresas. Frente a esta resolución la primera UtE también interpuso re-
curso administrativo que fue desestimado el 11 de julio de 2011.

Mediante escrito de 5 de julio de 2011, Marina del Mediterráneo y otras empresas 
que integraban la primera UtE interpusieron recurso contencioso-administrativo ante 
el tribunal superior de justicia de Andalucía contra la resolución del director gerente 
de la Agencia Pública de Puertos de 3 de mayo de 2011, relativa a la admisión en el 
procedimiento de adjudicación de la segunda UtE. En este recurso contencioso-admi-
nistrativo, se solicitó además de la anulación de la resolución impugnada, la de los actos 
posteriores a esta, especialmente el acuerdo de 6 de junio de 2011 por el que se adjudicó 
el contrato en cuestión a la segunda Unión temporal de Empresas.

El 19 de febrero de 2015, el tribunal superior de justicia de Andalucía planteó a 
las partes la existencia de una causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la primera UtE. Es preciso tener en cuenta que el recurso se 
interpone contra el acuerdo de una mesa de contratación que no excluye a un licitador, 
sino que, por el contrario, admite su oferta y le permite participar como licitador en el 
expediente de contratación. Este acto no constituye ni un acto resolutorio, ni tampoco 
un acto de trámite cualificado susceptible de impugnación. En relación con los actos de 
trámite en materia de contratos, la legislación nacional establecía que solo podían ser ob-
jeto de recurso aquellos que decidieran directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinaran la imposibilidad de continuar el procedimiento o produjeran indefensión 
o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

En consecuencia, según el Derecho español, el acuerdo de una mesa de contratación 
que no excluye a un licitador, sino que, por el contrario, admite su oferta y le permite 
participar como licitador en el expediente de contratación, no constituía un acto reso-
lutorio susceptible de recurso, sin perjuicio de que el interesado pudiera denunciar las 
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eventuales irregularidades observadas para hacerlas valer a posteriori cuando se impug-
nara el acto de adjudicación del contrato en cuestión, que sí tiene carácter resolutorio. 
El tribunal de justicia de Andalucía planteó una cuestión prejudicial ante el tribunal de 
justicia de la UE para determinar si esta regulación del Derecho español era o no com-
patible con el Derecho de la Unión.

El tribunal de justicia de la UE expone en la sentencia objeto de análisis que el 
art. 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, hace referencia a que toda decisión de un 
poder adjudicador al que se apliquen las normas del Derecho de la Unión en materia de 
contratación pública, y que sea susceptible de infringirlas, estará sujeta al control juris-
diccional previsto en el art. 2, apartado 1, letras a) y b), de la misma Directiva. Por ello 
es importante tener en cuenta que en este precepto el control jurisdiccional se refiere a 
las decisiones de los poderes adjudicadores, sin distinguir entre ellas en función de su 
contenido o del momento de su adopción. Esto supone que la decisión de admitir a un 
licitador a un procedimiento de adjudicación, como es la decisión controvertida en el 
litigio principal, constituye una decisión a efectos del art. 1, apartado 1, de la citada Di-
rectiva. y, por tanto, se trata de una decisión sometida a control judicial según establece 
dicho precepto.

El tribunal de justicia precisa que es preciso distinguir entre las decisiones adop-
tadas por los poderes adjudicadores que sean susceptibles de recurso, y las actuaciones 
que formen parte de la reflexión interna de la entidad adjudicadora con vistas a la ce-
lebración de un contrato público, que no son recurribles. En este sentido, el tribunal 
considera que la admisión de la oferta de un licitador, por su propia naturaleza, supera 
el ámbito de la reflexión interna de la entidad adjudicadora.

En cuanto al momento a partir del cual debe existir la posibilidad de interponer 
recurso, el tribunal recuerda que la Directiva 89/665 pretende reforzar los mecanismos 
existentes destinados a garantizar la aplicación efectiva de las directivas en materia de 
contratos públicos, especialmente en una fase en la que las infracciones puedan corregir-
se. Por tanto, aunque la Directiva 89/665 no ha determinado formalmente el momento 
a partir del cual existe la posibilidad de recurso prevista en su art. 1, apartado 1, lo que 
sí está claro es que no permite a los Estados miembros supeditar el ejercicio del derecho 
a recurrir al hecho de que el procedimiento de contratación pública de que se trate haya 
alcanzado formalmente una determinada fase.

En este sentido, el tribunal concluye en que el hecho de que «en relación con la 
decisión de admitir a un licitador a un procedimiento de adjudicación la normativa 
nacional obligue en todos los casos al licitador a esperar a que recaiga el acuerdo de 
adjudicación del contrato de que se trate antes de poder interponer un recurso contra la 
admisión de otro licitador, infringe las disposiciones de la Directiva 89/665».

Además el tribunal precisa que para poder considerar que los recursos interpuestos 
contra las decisiones adoptadas por un poder adjudicador son eficaces, deben ser accesi-
bles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un 
determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una supuesta 
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infracción del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o de las normas 
de transposición de dicho Derecho. En este caso, el tribunal declara que «incumbe al 
juez nacional determinar, en el marco del litigio principal, si Marina del Mediterráneo y 
otras empresas tienen o tenían interés en obtener el contrato de que se trata y si se vieron 
perjudicadas o podían haberse visto perjudicadas por la decisión de la Agencia Pública 
de Puertos de admitir la oferta de la segunda Unión temporal de Empresas».

Finalmente el tribunal aclara que los preceptos de la Directiva 89/665 a los que se 
ha hecho referencia tienen efecto directo, ya que son incondicionales y suficientemente 
precisos para conferir un derecho en favor de un particular que este puede invocar, en su 
caso, frente a una entidad adjudicadora.

2.  Posibilidad de impugnar simultáneamente la exclusión de la oferta propia 
y la adjudicación a un tercero de un contrato público

La sentencia del tribunal de justicia (sala 8.ª), de 11 de mayo de 2017, en el asunto 
C-131/16, resuelve la cuestión prejudicial presentada por Krajowa Izba Odwoławcza 
(sala Nacional de Recurso, Polonia), en el litigio entre Archus sp. z o.o. y Gama jacek 
Lipik (en lo sucesivo, conjuntamente, Archus y Gama), por una parte, y Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo s. A. (sociedad Polaca de Petróleo y Gas Natural), por 
otra parte, en relación con las decisiones de esta última entidad de rechazar la oferta de 
aquellas en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y de aceptar la 
oferta presentada por Digital Center sp. z o.o.

El 3 de junio de 2015, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, un anuncio de licitación restringida para adjudicar un 
contrato público de servicios con el fin de digitalizar los documentos de su archivo geo-
lógico central y de preparar una versión electrónica de los documentos, accesible a través 
de su red interna. El objeto del contrato consistía en escanear los documentos en papel de 
dicho archivo, procesar digitalmente los documentos escaneados y grabarlos en soportes 
de datos duraderos de uso común, en formatos digitales determinados y en microfilmes.

El pliego de condiciones del contrato indicaba que los licitadores debían adjuntar 
dos documentos a su oferta de servicios. El primero debía ser una copia escaneada de un 
documento determinado por la entidad adjudicadora, con características técnicas espe-
cíficas; el segundo debía ser una muestra de microfilme de 35 mm en el que se recogiese 
el producto impresionado. La muestra debía satisfacer unos requisitos de calidad.

En el marco de este procedimiento se presentaron dos ofertas, una conjunta de Ar-
chus y Gama y otra de Digital-Center.

El 15 de octubre de 2015, Archus y Gama remitieron a la entidad adjudicadora 
una solicitud de corrección de su oferta, con el fin de sustituir la muestra de microfilme 
que habían adjuntado a la misma, por otra, por haber cometido un error involuntario 
en relación con la misma. La entidad adjudicadora respondió a esta solicitud indicando 
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que había estimado que la nueva muestra de microfilme completaba los documentos en-
viados y les advirtió de que no habían proporcionado la información relativa al método 
de microfilmado de la muestra ni a las características técnicas, invitándoles a completar 
dicha información.

La entidad adjudicadora rechazó finalmente la oferta de Archus y Gama por no ser 
conforme con el pliego de condiciones, al no reunir las características técnicas exigidas. 
sin embargo, aceptó la oferta de Digital-Center. A continuación, Archus y Gama inter-
pusieron un recurso ante la Krajowa Izba Odwoławcza (sala Nacional de Recurso, Polo-
nia) contra las decisiones de la entidad adjudicadora que, respectivamente, rechazaban 
su oferta y aceptaban la oferta de Digital-Center.

La Krajowa Izba Odwoławcza (sala Nacional de Recurso) decidió suspender el pro-
cedimiento y plantear al tribunal de justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Puede interpretarse el artículo 10 de la [Directiva 2004/17] en el sentido de 
que la entidad adjudicadora puede ser obligada a requerir a los operadores económicos 
que no hayan presentado en el plazo establecido (esto es, el plazo para la presentación 
de ofertas) los “documentos y declaraciones” solicitados que acrediten que las ofertas de 
suministros, servicios u obras satisfacen las exigencias de la entidad adjudicadora (inclu-
yéndose en el concepto de “documentos y declaraciones” también las muestras del objeto 
del contrato), o que hayan presentado con deficiencias los “documentos y declaraciones” 
solicitados, para que presenten en un determinado plazo adicional los “documentos o 
declaraciones” (muestras) que faltan o corregidos, sin especificar que se les prohíbe modi-
ficar el contenido de la oferta al completar los “documentos o declaraciones” (muestras)?

2) [...].
3) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la [Directiva 92/13] en el sen-

tido de que por la expresión “determinado contrato” que dicha disposición emplea en la 
frase “interés en obtener un determinado contrato” se ha de entender un “procedimiento 
determinado de adjudicación de un contrato público” (en el presente asunto, el publicado 
mediante el anuncio de 3 de junio de 2015), o en el sentido de que con dicha expresión se 
hace referencia a un “determinado objeto del contrato” (en el presente asunto, el servicio 
de digitalización de documentos de los archivos de la entidad adjudicadora), con inde-
pendencia de que, a consecuencia de la estimación del recurso, la entidad adjudicadora 
se vea obligada a invalidar el procedimiento en curso para la adjudicación de un contrato 
público y, en su caso, a iniciar un nuevo procedimiento con ese fin?».

En otros términos, la primera cuestión prejudicial plantea si el principio de igualdad 
de trato de los operadores económicos que se recoge en el art. 10 de la Directiva 2004/17 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de una licitación, 
la entidad adjudicadora requiera a los licitadores para que presenten los documentos y 
declaraciones exigidos que no hayan sido aportados por dichos licitadores en el plazo 
fijado para presentar las ofertas o para que corrijan dichos documentos y declaraciones 
en caso de errores.

A continuación el tribunal sintetiza su jurisprudencia sobre esta cuestión.. En este 
sentido, precisa que el principio de igualdad de trato implica la obligación de que los 
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licitadores se encuentren en igualdad de condiciones tanto en el momento en que pre-
paran sus ofertas como en el momento en que estas se someten a la evaluación de la 
entidad para proceder a la adjudicación. Esto significa que se debe garantizar que todos 
los licitadores tengan las mismas oportunidades en la redacción de los términos de sus 
ofertas e implica que tales ofertas estén sujetas a los mismos requisitos para todos los 
competidores. En este sentido, el principio de igualdad de trato se opone a toda nego-
ciación entre la entidad adjudicadora y un licitador en el marco de un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público que suponga modificar una oferta después de su 
presentación, ni a propuesta de la entidad adjudicadora, ni del licitador.

sin embargo, el tribunal de justicia acepta que el principio de igualdad de trato no 
se opone a que una oferta pueda corregirse o completarse de manera puntual, cuando 
sea evidente que requiere una aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, 
siempre, no obstante, que se respeten una serie de requisitos. En este sentido el tribunal 
precisa que una petición de aclaración de una oferta no puede formularse hasta que la 
entidad adjudicadora haya tomado conocimiento de la totalidad de las ofertas y debe di-
rigirse, en principio, de manera equivalente, a todos los licitadores que se encuentren en 
la misma situación y referirse a todos los puntos de la oferta que requieran una aclaración.

Por último, el tribunal puntualiza que una entidad adjudicadora, si solicita a los 
licitadores que aclaren su oferta, está obligada a tratar a los licitadores del mismo modo 
y con lealtad, de manera que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y 
en vista de los resultados de este, no pueda concluirse que una petición de aclaraciones 
benefició o perjudicó indebidamente al licitador o licitadores que la recibieron. y precisa 
que una petición de aclaraciones no puede paliar la falta de un documento o de alguna 
información cuya aportación exigiesen los pliegos de la contratación, ya que la entidad 
adjudicadora debe cumplir estrictamente los criterios que ella misma ha establecido al 
respecto.

En este caso Archus y Gama son, en su condición de licitadores, quienes han remiti-
do a la entidad adjudicadora una petición para corregir su oferta ya que querían sustituir 
la muestra de microfilme que habían adjuntado por una nueva, ya que aquella no era 
conforme con las determinaciones del pliego.

En relación con esta cuestión el tribunal de justicia recuerda que la solicitud de 
una entidad adjudicadora a un licitador de que aporte los documentos y declaraciones 
exigidos no puede tener otro objeto, en principio, que la aclaración de la oferta de ese li-
citador o la subsanación de un error manifiesto del que adolezca dicha oferta. En conse-
cuencia, no puede permitir con carácter general que un licitador aporte los documentos 
y declaraciones cuya presentación exigía el pliego de condiciones y que no fueron remi-
tidos en el plazo establecido para la presentación de ofertas. En definitiva, no es posible 
que, en este contexto, el licitador afectado presente lo que constituiría en realidad una 
nueva oferta. En otros términos, el tribunal declara que la oferta inicial solo puede ser 
corregida excepcionalmente para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de 
que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta.
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Finalmente el tribunal de justicia señala que corresponde al órgano jurisdiccional 
remitente determinar si, en las circunstancias del litigio principal, la sustitución llevada 
a cabo por Archus y Gama está o no dentro de los límites de la subsanación de un error 
manifiesto del que adolece su oferta.

El tribunal responde a la primera cuestión prejudicial planteada en los siguientes 
términos:

«El principio de igualdad de trato de los operadores económicos que se recoge en el 
artículo 10 de la Directiva 2004/17 debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
que, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, la entidad 
adjudicadora requiera a un licitador para que aporte los documentos y declaraciones cuya 
presentación exigiese el pliego de condiciones y que no hayan sido remitidos en el plazo 
fijado para presentar las ofertas. En cambio, el referido artículo no se opone a que la enti-
dad adjudicadora requiera a un licitador para que aclare una oferta o para que subsane un 
error material manifiesto del que adolezca dicha oferta, a condición, no obstante, de que 
dicho requerimiento se envíe a todos los licitadores que se encuentren en la misma situa-
ción, de que todos los licitadores sean tratados del mismo modo y con lealtad y de que esa 
aclaración o subsanación no equivalga a la presentación de una nueva oferta, extremo que 
corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente».

En relación con la tercera cuestión prejudicial, el órgano remitente plantea una duda 
sobre el art. 1, apartado 3, de la Directiva 92/13. Este precepto establece que los Estados 
miembros deben velar por que, con arreglo a modalidades detalladas que les corresponde 
determinar a ellos mismos, los procedimientos de recurso sean accesibles, como míni-
mo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado 
contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción.

La interpretación de la cuestión planteada permitirá determinar si en un procedi-
miento de adjudicación en el que solo se hayan presentado dos ofertas se puede reco-
nocer que el licitador cuya oferta ha sido rechazada tiene un interés en lograr que se 
rechace la oferta del otro licitador y, en consecuencia, es posible que se tramite un nuevo 
procedimiento de adjudicación del contrato público.

Para el órgano jurisdiccional remitente el operador económico que ha presentado 
una oferta en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público 
no tiene interés en ejercitar la acción contra la decisión de adjudicación del contrato 
público cuando su oferta ha sido rechazada. En este caso, a su juicio, Archus y Gama 
tienen interés en impugnar una decisión por la que se rechaza su oferta, en la medida en 
que, en ese caso, siguen teniendo una oportunidad de que se les adjudique el contrato. 
En cambio ya no tendrán interés alguno en la fase posterior del procedimiento de ad-
judicación del contrato desde el momento en que su oferta haya sido definitivamente 
rechazada.

Para responder a este planteamiento el tribunal de justicia recuerda su jurispru-
dencia relativa a que en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, los 
licitadores tienen un interés legítimo en que se excluya la oferta de los otros para obtener 
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el contrato con independencia del número de participantes en el procedimiento y del 
número de participantes que haya interpuesto recurso. En este sentido, la exclusión de 
un licitador puede tener como consecuencia que otro licitador obtenga el contrato direc-
tamente en el mismo procedimiento; en caso de exclusión de todos los licitadores y de 
apertura de un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato público, cada uno de 
los licitadores podría participar en él y, así, obtener indirectamente el contrato.

En el caso planteado se trata de un procedimiento de adjudicación de un contrato 
público que ha dado lugar a la presentación de dos ofertas y a la adopción por parte de la 
entidad adjudicadora de dos decisiones simultáneas, una de rechazo de la oferta de uno 
de los licitadores y otra de adjudicación del contrato al otro. El licitador excluido ha in-
terpuesto ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso contra esas dos decisiones. 
En el marco de dicho recurso, el licitador excluido ha solicitado la exclusión de la oferta 
del adjudicatario por no ser conforme con las especificaciones del pliego de condiciones.

El tribunal considera que, en tales circunstancias, debe reconocerse al licitador que 
ha interpuesto el recurso un interés legítimo en que se excluya la oferta del adjudicatario, 
que puede llevar, en su caso, a que se determine que la entidad adjudicadora no puede 
proceder a la selección de una oferta adecuada. Esto no sería posible en el caso de que 
cuando el licitador excluido pretenda interponer el recurso contra la adjudicación del 
contrato la decisión de su exclusión tenga fuerza de cosa juzgada. Al estar en ese caso 
dicho licitador absolutamente excluido del procedimiento, carecería de interés legítimo 
en la impugnación de la adjudicación del contrato.

Como se ha expuesto, en el caso que se analiza, Archus y Gama han interpuesto 
un recurso contra la decisión que excluía su oferta y contra la decisión de adjudicación 
del contrato, adoptadas simultáneamente, por lo que no cabe considerar a este licitador 
definitivamente excluido del procedimiento de adjudicación del contrato público. Por 
tanto, en este caso es posible la impugnación simultánea de ambas resoluciones, siendo 
eventualmente posible que se plantee un nuevo procedimiento de adjudicación.
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I. INtRODUCCIÓN

En el ámbito de las Haciendas locales el año 2017 ha destacado por el gran avance 
que ha tenido lugar en la esperada reforma de las Haciendas locales. Este avance se ma-
terializó en la constitución de una Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de 



284 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

financiación local por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017. El 
trabajo de la Comisión ha resultado en un informe, entregado al Ministro de Hacienda y 
Función Pública el 26 de julio de 2017. Este informe tiene un contenido amplio y trata 
de poner los cimientos para una próxima reestructuración de las Haciendas locales. sin 
ánimo de ser exhaustivos, haremos una breve referencia a las principales propuestas que 
se plantean en relación con los distintos tributos locales.

En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Informe recomienda 
aumentar el ámbito del impuesto que puede ser configurado por los municipios, inclu-
yendo una ampliación de la horquilla para el establecimiento del tipo de gravamen por 
los municipios. En relación con los elementos para determinar la base imponible del 
IBI, el Informe propone la que la valoración de los inmuebles a efectos del impuesto se 
aproxime a su valor de mercado. Esta propuesta se complementa con la recomendación 
de que se adopte una Ley General de Valoración para homogeneizar los criterios de 
valoración de los inmuebles y con una mayor integración entre la gestión catastral y tri-
butaria. Además, se proponen nuevos recargos en casos de inmuebles que se beneficien 
del establecimiento de Áreas de Promoción Urbanas.

En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en el Informe se apues-
ta por su mantenimiento como impuesto eminentemente censal, frente a otras propues-
tas encaminadas a su sustitución o eliminación. sin perjuicio de ello, la Comisión de 
Expertos plantea la necesidad de redefinir su hecho imponible exigiendo la habitualidad 
y el ánimo de lucro como elementos de sujeción al IAE. Además, se propone ampliar el 
ámbito de sujetos que tributan efectivamente por el impuesto a través de volver a incluir 
a las personas físicas y reducir el umbral de la exención para personas jurídicas. En rela-
ción con los aspectos de cuantificación del IAE, se propone que los grandes comercia-
lizadores de servicios básicos tengan asignada cuota nacional y una simplificación en la 
determinación de la superficie afecta a la actividad económica, mientras que, en relación 
con su gestión, se propone revisar el sistema de gestión compartida del impuesto y una 
revisión periódica de las tarifas e Instrucciones.

Por su parte, en relación con el Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica 
(IVtM), se proponen nuevas exenciones para supuestos de gran invalidez o incapacidad 
permanente total o absoluta, así como la posibilidad de probar la no sujeción del vehí-
culo por su falta de aptitud para circular. En relación con los sujetos pasivos, se aboga 
por la configuración como contribuyente de los titulares efectivos de los vehículos, en 
lugar de los que figuren en el Registro, así como la asunción de la competencia sobre 
el impuesto del municipio en función del uso del vehículo. En relación con la cuanti-
ficación, se propone fijar una cuota fija y una cuota variable, en función de elementos 
medioambientales y la eliminación de la bonificación para los vehículos históricos o de 
antigüedad superior a veinticinco años.

En el Informe de la Comisión de Experto, el Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO) sufre una revisión menor comparada con la de otros tributos. 
En primer lugar, se propone replantear la relación entre el ICIO y las tasas urbanísticas, 
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excluyendo de la cuantificación de la última el coste de la obra para evitar duplicidades. 
Además, se proponen aclaraciones en la definición del hecho imponible del ICIO en 
relación con la inclusión de determinados contratos y actividades económicas, así como 
las obras ilegales. En relación con la gestión del impuesto, se plantea un sistema de au-
toliquidación con ingreso a cuenta a la concesión de la licencia y una autoliquidación 
final tras concluir la obra.

Frente a ello, en el caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVtNU), la Comisión propone su sustitución por un nuevo 
Impuesto sobre las Plusvalías Inmobiliarias, que gravaría las plusvalías generadas por la 
transmisión de inmuebles con independencia de su plazo de generación. Este impuesto 
trataría de gravar la plusvalía real, teniendo cierto carácter de impuesto a cuenta de los 
impuestos sobre la renta, de los que sería deducible. Para ello, se emplearían los valores 
reales de los inmuebles, aplicando correcciones para evitar el gravamen de incrementos 
de valor nominales. En relación con los aspectos de gestión, se plantea la eliminación de 
la figura del sustituto en el caso de contribuyentes no residentes y la consideración de las 
liquidaciones realizadas respecto de las herencias yacentes como ingresos a cuenta de la 
definitiva que se giraría a los adquirentes de los inmuebles.

En relación con las tasas por prestación de servicios o realización de actividades 
administrativas, la Comisión de Expertos plantea la clarificación de algunos extremos 
de la definición contenida en el art. 20 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 (tRLHL) relativos a la inclusión dentro de este concepto de los servicios pres-
tados a través de fórmulas indirectas, la determinación de qué servicios son considera-
dos imprescindibles para la vida privada o social del solicitante y el establecimiento de 
criterios geográficos para determinar si un servicio se presta o no de facto por el sector 
privado. Además, se plantea la sustitución del enfoque de equivalencia grupal por un 
enfoque individualizado en aquellos servicios que lo permitieran. Respecto de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, se proponen 
diversas opciones para su cuantificación. Además, se propone que deba emitirse el in-
forme técnico-económico también en casos de modificación sustancial de las tasas y la 
inclusión en el informe de mecanismos de medición del equilibrio entre ingresos y costes 
tras el establecimiento de las tasas.

Finalmente, en relación con otros ingresos, como son las contribuciones especiales y 
los precios públicos, el Informe realiza algunas propuestas menores. En relación con las 
contribuciones especiales, se propone que se excluyan de su cuantificación los costes de 
funcionamiento de algunas infraestructuras, como son las Áreas Comerciales Urbanas, 
que se podrían financiar a través de un recargo en el IBI. Por su parte, respecto de los 
precios públicos se propone únicamente que su establecimiento o modificación sustan-
cial vayan acompañados necesariamente de un informe técnico-económico.

junto a este relevante hito en el devenir de las Haciendas locales, aunque 2017 
podría considerarse como un año de transición previo a que tenga lugar una reforma 



286 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

estructural del sistema de financiación de las Haciendas locales, se han producido un 
buen número de avances en los ámbitos normativo y jurisprudencial en relación con 
los tributos locales. Destacan, por encima del resto, la stC 59/2017, de 11 de mayo, 
que declara la inconstitucionalidad de la sujeción en el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana de las transmisiones que hubieran generado 
una minusvalía, la modificación del concepto de tasa con el objeto de excluir aquellos 
supuestos de servicios que no se presten directamente por las entidades locales, o la 
consideración de la exención en el ICIO a favor de la Iglesia católica, en determinados 
supuestos, como una Ayuda de Estado incompatible con el Derecho de la Unión Euro-
pea. junto a estas novedades, en el presente informe recogemos los principales avances 
normativos, jurisprudenciales y doctrinales que han acaecido en el último año en mate-
ria de tributos locales.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

No se han producido grandes novedades en relación con los principios de suficiencia 
y autonomía de las Haciendas locales en 2017. Debemos destacar varias sentencias del 
tribunal Constitucional (tC) en que se han planteado cuestiones relativas a la auto-
nomía financiera local en relación con algunos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRsAL). se 
trata de las sstC 44/2017, de 27 de abril, 93/2017, de 6 de julio, 101/2017, de 20 de 
julio y 107/2017, de 21 de septiembre. En los diversos recursos y conflictos planteados se 
impugnaban preceptos de la citada Ley 27/2013 que ya habían sido declarados contrarios 
a la Constitución anteriormente, por lo que los recursos habían perdido parcialmente su 
objeto de modo sobrevenido (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, pp. 262-263). 
sin perjuicio de ello, se planteaban otros aspectos no analizados previamente por el tC.

Desde la perspectiva que aquí interesa, en la stC 44/2017 se examinó la posible 
vulneración de la autonomía local en relación con la DA 9.ª de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (LRBRL) al interferir en su sistema de organización como 
consecuencia del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera. El tC niega que exista una vulneración al tratarse de consecuencias 
derivadas del incumplimiento de obligaciones. Además, se impugnaba el art. 218 del 
tRLHL por considerar que vulneraba la autonomía local a través del sistema de infor-
mación a distintos niveles en relación con la información derivada de la función fisca-
lizadora y la elevación de discrepancias con el presidente de la corporación municipal 
ante el «órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que 
tenga atribuida la tutela financiera». El tC descarta que este precepto cree un sistema de 
tutelas sobre el presidente de la corporación local o el Pleno, negando la vulneración de 
la autonomía financiera.

En la stC 93/2017, además de algunos de los aspectos que acabamos de reseñar, se 
planteó la arbitrariedad de la Dt 4.ª de la LRsAL al establecer un sistema para que las 
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entidades locales menores fueran suprimidas o transformadas en el caso de no presentar 
sus cuentas. El tC niega que dicho precepto sea arbitrario sobre la base la protección 
de intereses superiores. De modo similar, en la stC 101/2017 se plantea la posible 
vulneración por el art. 36.1 de la autonomía local en la medida en que se establece un 
sistema de seguimiento de los costes efectivos de los servicios municipales. El tC excluye 
esta vulneración al considerar que el sistema de seguimiento no afecta a la decisión del 
municipio sobre la organización de sus servicios.

Finalmente, en la stC 2017/2017, además de algunos aspectos ya examinados an-
teriormente, se planteaba que el art. 116 y la DA 9.ª de la LRBRL podían vulnerar la 
autonomía local a través de la invasión de un ámbito reservado para la Ley Orgánica. El 
tC descarta que se pueda plantear la lesión de la autonomía local a través de una vul-
neración del sistema de fuentes, sin perjuicio de que dicho aspecto haya sido resuelto en 
las sstC 41/2016 y 111/2016 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, pp. 262-263).

La doctrina, por su parte, ha llevado a cabo diversos estudios en relación con los 
principios de autonomía y suficiencia financiera local que merece la pena destacar: j. A. 
sáncHez Galiana, «Autonomía, suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria en la 
Hacienda Local», Tributos locales, núm. 128, 2017, pp. 13-45; s. bueno mora, «Hacia 
una nueva fiscalidad municipal adecuada a las exigencias constitucionales e integrada en 
el sistema tributario estatal: el modelo alemán de corresponsabilidad fiscal», El consultor 
de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 12, 2017, pp. 1566-1579; A. de dieGo Gó-
mez, «Relación entre el coste de los servicios y la planta local», Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, núm. 8, 2017, pp. 128-146; o j. Granda García, 
La aportación del urbanismo al principio de suficiencia financiera municipal, tesis docto-
ral, Universidad Complutense de Madrid, 2017.

III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Durante el ejercicio 2017, no se han producido modificaciones legislativas relevan-
tes en el ámbito del IBI. Asimismo, a fecha de elaboración del presente informe, no se 
han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año 2018. No obstante, el 
art. 1 del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprue-
ban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social establece unos 
coeficientes de actualización de los valores catastrales de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el art. 32.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (tRLCI). se trata de 
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diferentes coeficientes aplicados en función del año de entrada en vigor de los valores 
catastrales aprobados mediante un procedimiento de valoración colectiva y que se apli-
can a los municipios que acreditan el cumplimiento de determinados requisitos legales 
y que se encuentran recogidos en la Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la 
que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes 
de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018.

Asimismo, debemos recordar que la DA 89 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2017 (LPGE 2017) estableció una prórroga de 
la bonificación del 50 por 100 de las cuotas del IBI del ejercicio 2017 establecida por 
el art. 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 
de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, p. 264). 
Como se ha expuesto, si bien no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca de 29 de septiembre de 
2017 ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales para solicitar 
una prórroga, para el año 2018, de los beneficios fiscales concedidos a Lorca en la LPGE 
2017 (vid. Acta del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, núm. 12, pp. 20-26).

En la misma línea que la bonificación anterior, deben destacarse los beneficios fisca-
les aprobados mediante el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales y Real Decreto-ley 
de 17 de marzo, por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 2/2017, 
de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 
los últimos temporales, para reparación de determinados daños del litoral de las provincias de 
Girona, Huelva, Baleares, Cádiz, Málaga y Granada durante el mes de febrero de 2017. Los 
citados Reales Decreto-ley tienen por objeto ampliar el ámbito de aplicación de las me-
didas adoptadas mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2016 
por el que se declaran determinadas provincias zona afectada gravemente por una emergencia 
de protección civil, como consecuencia de inundaciones y pedrisco, y se adoptan medidas para 
reparar los daños causados y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016 
por el que se declaran zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como 
consecuencia de las inundaciones acaecidas desde el día 17 de diciembre de 2016, las Co-
munidades Autónomas Valenciana, de la Región de Murcia y de Illes Balears y las provincias 
de Almería y Albacete, y se adoptan medidas para reparar los daños causados. Las medidas 
contenidas en dichos Acuerdos también son de aplicación a la Comunidad Valenciana, 
Illes Balears, Catalunya, la Región de Murcia y Albacete afectadas por los episodios de 
nevadas, lluvias, vientos y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 
2017; a diversos municipios y núcleos de población afectados por los temporales del 
mes de febrero de 2017 situados en las provincias de Girona, Illes Balears, Huelva, Cá-
diz, Málaga y Granada y enumerados en el Anexo del Real Decreto-ley de 17 de marzo; 
así como «a otras situaciones de emergencia que puedan acaecer en cualquier parte del 
territorio nacional desde su entrada en vigor hasta la finalización del mes de junio de 
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2017». Por todo ello, el apartado 1 del art. 3 del mencionado Real Decreto-ley 2/2017 es-
tablece la concesión de una exención de las cuotas del IBI de viviendas, establecimientos 
industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones 
agrarias y forestales, locales de trabajo y similares que resultaran dañados por los fenó-
menos anteriormente mencionados, produciéndose esa exención en el ejercicio en el que 
haya tenido lugar el siniestro (es decir, 2016 o 2017). sin embargo, la citada exención 
solo será aplicable «cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos 
ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas 
o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas 
constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o 
privado».

Un aspecto tratado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina son las exen-
ciones objetivas y subjetivas del IBI. En el plano jurisprudencial, la Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León (Sede en Valladolid) de 17 de marzo de 
2017 (rec. núm. 42/2017) argumenta que el Centro de Defensa contra el Fuego (CDF) 
se halla exento de IBI, pues realiza servicios de formación y educativos y, por tanto, se 
encuentra incluido en el concepto de servicios educativos. Asimismo, esta sentencia 
pone de manifiesto que no cabe solicitar anualmente dicha exención al ayuntamiento, 
sino que, una vez concedida dicha calificación, la misma se mantiene mientras no se 
modifique de forma material o formal su destino. En relación con la exención relativa 
a los servicios educativos, debemos mencionar a J. calVo VérGez, «La condición de 
sujeto pasivo obligado al pago del IBI y el alcance de aquellas exenciones del impuesto 
vinculadas a la educación», en M. d. cebriá García (coord.), y F. álVarez arro-
yo (dir.), Haciendas locales y patrimonio histórico y cultural, Dykinson, Madrid, 2017, 
pp. 389-430.

Además, la exención del patrimonio histórico ha sido un tema recurrente durante 
el ejercicio 2017. En este sentido, la STSJ de las Islas Baleares de 17 de noviembre de 
2017 (rec. núm. 75/2016) concluye que dos bienes inmuebles declarados monumen-
tos histórico-artísticos y bienes de interés cultural no están exentos de IBI, pues en los 
mismos se desarrollan actividades económicas. Concretamente, los citados edificios se 
alquilaron como horno y como cafetería-restaurante, respectivamente, por lo que, a 
juicio de la sala, el desarrollo de dichas actividades exceptúa la exención del IBI prevista 
para los bienes de interés cultural. En relación con la mencionada exención, debemos 
destacar los trabajos de J. ramos prieTo, «EI IBI y el patrimonio histórico y cultural. 
Análisis de las exenciones del art. 62.2B) del tRLRHL», Tributos locales, núm. 130, 
2017, pp. 11-31; J. ramos prieTo, «El impuesto sobre bienes inmuebles y el patrimo-
nio histórico y cultural. Análisis de las exenciones del art. 62.2.b) del texto refundido de 
la ley reguladora de las haciendas locales», en M. d. cebriá García (coord.), y F. álVa-
rez arroyo (dir.), Haciendas locales y patrimonio histórico y cultural, Dykinson, Madrid, 
2017, pp. 349-388; y ó. del amo Galán, «Beneficios fiscales en los tributos locales 
para los bienes integrantes del patrimonio histórico español», Carta tributaria. Revista 
de opinión, núm. 26, 2017, pp. 44-49.
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En el plano doctrinal, la Dirección General de tributos (DGt) se ha pronunciado 
respecto de las bonificaciones a empresas promotoras y constructoras. Concretamente, 
la Consulta vinculante de la DGT núm. V3290/2017, de 27 de diciembre, considera que 
la bonificación prevista para la actividad desarrollada por las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria (art. 73.1 del tRLHL) tiene carácter rogado y, 
por ende, los interesados deben solicitar su aplicación al ayuntamiento correspondiente 
antes del inicio de las obras. A lo que añade que, si no se solicita en ese momento, se 
pierde el derecho a su disfrute, ya que el tRLHL no prevé la posibilidad de que se soli-
cite esa exención con posterioridad al inicio de dichas obras.

Asimismo, diversos autores han publicado trabajos en relación con las exenciones 
y bonificaciones del IBI. Entre ellos, debemos destacar los trabajos de J. paGès i Gal-
Tés, «La exención en el IBI de los montes vecinales en mano común», Consultor de los 
ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 22, 2017, pp. 2677-2688; G. García calle, «A vueltas con 
la exención del impuesto sobre bienes inmuebles de la Iglesia Católica», Consultor de 
los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 11, 2017, pp. 1450-1463; J. subirán marcos, «Aplicación de 
Impuesto de Bienes Inmuebles a las confesiones religiosas», en c. GarcimarTín (ed.), 
La financiación de la libertad religiosa: Actas del VIII Simposio Internacional de Derecho 
Concordatario, Comares, Granada, 2017, pp. 451-463; y ó. del amo Galán, «Bonifi-
cación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las viviendas de protección oficial», 
Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 24, 2017, pp. 12-15; f. pablos maTeos, «Las 
bonificaciones potestativas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», Tributos locales, 
núm. 131, 2017, pp. 17-36.

Por otro lado, la DGt se ha pronunciado respecto de la regularización catastral. 
Concretamente, la Consulta vinculante de la DGT núm. V36/2017, de 10 de octubre, con-
sidera que la regularización catastral de las modificaciones realizadas en un inmueble no 
declaradas produce la interrupción de la prescripción a efectos de notificar las notifica-
ciones complementarias del IBI. A este respecto, la DGt concluye que la notificación del 
procedimiento de regularización interrumpe la prescripción y, por ende, se inicia de nue-
vo el cómputo del plazo de cuatro años para que el ayuntamiento pueda liquidar el IBI.

Finalmente, debemos destacar diversos trabajos doctrinales publicados a lo largo 
del ejercicio 2017. Nos referimos a F. pablos maTeos, «Reflexiones en torno al “IBI 
comercial”», Quincena fiscal, núm. 17, 2017, pp. 23-46; á. J. del blanco García, «El 
IBI y las ayudas de Estado: a la espera de la sentencia del tribunal supremo», Crónica 
tributaria, núm. extra 1, 2017, pp. 16-22; j. paGès i GalTés y P. F. naVarro fernán-
dez, «Aspectos dogmáticos de la aplicación del IBI en el ámbito portuario», Civitas. 
Revista española de derecho financiero, núm. 174, 2017, pp. 81-120; r. falcón y Tella, 
«Las cláusulas sobre gastos fiscales y la competencia de la jurisdicción civil: el ejemplo 
del IBI», Quincena fiscal, núm. 9, 2017, pp. 13-18; ó. del amo Galán, «Cambio de 
sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el supuesto de concesión adminis-
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trativa de un aparcamiento de residentes», Carta tributaria, núm. 32, 2017; J. Junceda 
moreno, «Ordenanzas. Algunas causas de nulidad de las Ordenanzas Fiscales del IBI», 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 10, 2017, 
pp. 65-75; m. berGer, «Insolvencia: Gravamen público sobre la propiedad inmobilia-
ria que garantiza la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles: tj sala Quinta, 
s. 26 octubre 2016», La Ley Unión Europea, núm. 44, 2017; y f. García berro, «La 
controvertida caracterización del adquirente en relación con el IBI del año en curso», en 
f. García berro, La delimitación de los elementos esenciales del tributo ante el impacto de 
las reformas legales, Aranzadi, Pamplona, 2017, pp. 361-378.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

Al igual que en el caso del IBI, no se han aprobado en 2017 novedades normativas 
de relevancia en el ámbito del IAE. Como todos los años, la LPGE 2017 ha incluido los 
diversos acontecimientos que van a ser considerados como de excepcional interés públi-
co a efectos de la aplicación de los incentivos previstos en el art. 27.3 de la Ley 49/2002, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al me-
cenazgo. La relación de estos acontecimientos se encuentra en las DDAA 59 a 87 de 
la LPGE 2017. Por otro lado, el mencionado Real Decreto-ley 2/2017 ha establecido 
reducciones en el IAE en determinadas zonas geográficas afectadas por temporales. En 
relación con aspectos de gestión recaudatoria, la Resolución de 19 de junio de 2017, del 
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, vino a 
modificar el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del IAE del ejercicio 
2017 relativos a las cuotas nacionales y provinciales. Finalmente, se publicaron dos Ór-
denes Ministeriales relativas a la delegación de la gestión censal y la inspección del IAE 
por parte de algunos municipios (vid. Orden HFP/1286/2017 y Orden HFP/1287/2017, 
respectivamente).

En el ámbito judicial, cumple destacar algunas sentencias de nuestro tribunal su-
premo (ts) relativas a este impuesto. En primer lugar, en la sts de 18 de diciembre 
de 2017 (rec. núm. 36/2016), se anula una liquidación del impuesto a un centro co-
mercial en la cual se había incluido una superficie computable superior a la declarada 
sobre la base de que la Inspección había constatado la existencia de locales integrados 
en el centro y con puertas de acceso únicas a disposición de la empresa. El ts anula 
dicha liquidación excluyendo la incorporación de la superficie de aquellas zonas en que 
no se acredite la existencia de un título que otorgue al centro comercial el derecho a su 
uso o utilización. De este modo se fija como criterio interpretativo sobre la interpreta-
ción del epígrafe 661.2 (comercio en hipermercados) que «las superficies que han de 
ser computadas para el cálculo de las cuotas de este grupo, no podrán incluir las zonas 
ocupadas por terceros, [...], si este sujeto pasivo carece de título alguno para otorgar por 
sí solo a un tercero el uso o la utilización de esas zonas». Por otro lado, el ts ha tenido 
la oportunidad de pronunciarse acerca de la compatibilidad del Impuesto extremeño 
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sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente y el IAE en varias sentencias que 
resuelven recursos planteados por una empresa suministradora de energía (SSTS de 2 de 
febrero de 2017, rec. núm. 1644/2016; de 27 de julio de 2017, rec. núm. 1904/2016; y de 
13 de febrero de 2017, rec. núm. 3558/2015). Entre los distintos aspectos que se plantean 
en los recursos, se incluye el relativo a la posible colisión entre el impuesto extremeño y 
el IAE y la consecuente vulneración del art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas. El ts niega la supuesta vulneración del precepto 
referido sobre la base de la doctrina emanada en la stC 22/2015, de 16 de febrero (vid. 
Anuario de Derecho Municipal 2015, pp. 275-276), desestimando en relación con este 
argumento los recursos interpuestos.

En relación con la jurisprudencia de nuestros tsj, únicamente debe destacarse la 
STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de octubre de 2017 (rec. núm. 364/2017), en que 
se plantea la incorrección en la determinación de la superficie computable a la actividad 
desarrollada por una Unión temporal de Empresas (UtE) dedicada al abastecimien-
to de aguas en relación con tres extremos: la inclusión de la superficie de las estaciones 
depuradoras de una entidad participantes, de la superficie de las explotaciones donde se 
desarrollaba la actividad de captación de aguas, las redes de suministro y demás instala-
ciones afectas a la distribución de agua, y las plantas de tratamiento de las mismas y la 
aplicación del coeficiente de ponderación del 1,35 del art. 86 del tRLHL a la UtE. El 
tsj acepta todos los motivos planteados en la medida en que la UtE no tenía disponi-
bilidad jurídica y material sobre las estaciones depuradoras y era titular de un contrato 
administrativo de prestación de servicios y no de una concesión administrativa; la no 
consideración como locales de las redes de suministro conforme a la Regla 6.ª [letras a) 
y d)] de la Instrucción del IAE (Real Decreto Legislativo 1175/1990) y que no se podía 
alcanzar el importe de cifra de negocio previsto en el art. 86 del tRLHL para la apli-
cación del coeficiente de ponderación al no haber existido sucesión en la explotación al 
tratarse de una UtE.

En el ámbito económico-administrativo son muy relevantes dos resolucio-
nes del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 26 de enero de 2017 
(RG 00/02618/2016 y 00/02617/2016). En estas resoluciones el tEAC establece como 
criterio, de acuerdo con el art. 3 de la Orden ministerial HAC/2572/2003, que la pre-
sentación del modelo 840 de declaración del IAE se podrá realizar, a elección del con-
tribuyente, por vía telemática o mediante la presentación del impreso correspondiente.

Por su parte, la DGt ha evacuado varias consultas relativas al IAE en 2017 con cier-
to interés. En primer lugar, merece la pena destacar las respuestas a Consultas Vinculantes 
núm. V0091-17, de 19 de enero de 2017, y núm. V0903-17, de 11 de abril de 2017, en 
que se plantea la sujeción al IAE de los servicios prestados por los socios profesionales a 
sus sociedades tras la modificación del art. 27 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF), operada por la Ley 26/2014. La Dirección General 
de tributos excluye que la prestación de estos servicios se pueda considerar como una 
actividad económica sujeta en la medida en que no existe una ordenación de medios 
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por cuenta del socio profesional. junto a ello, en la respuesta a Consulta Vinculante 
núm. V2492-17, de 4 de octubre de 2017, se plantea la tributación en el IAE de una 
persona física titular de un modelo de utilidad registrado que se plantea su cesión a una 
empresa por la que percibirá cánones. La DGt considera dicha actividad sujeta al IAE 
y entiende que debe clasificarse en el «grupo 859 de la sección primera de las tarifas, 
“Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente)”, siempre y cuando 
la mencionada actividad se realice sin prestar adicionalmente servicios ni vender ningún 
tipo de producto, comprendiendo la cesión, exclusivamente, del derecho a explotar el 
modelo de utilidad objeto de la misma».

Por último, en lo que respecta a la actividad de la doctrina, cumple destacar dos 
trabajos relativos a este impuesto: Ó. del amo Galán, «Grupos de sociedades en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas», Carta Tributaria, núm. 23, 2017, pp. 42-46; 
y j. D. sáncHez manzano, «Aspectos de la tributación cualificada inherente a las ope-
raciones de reestructuración empresarial desconectados del juego del régimen especial 
de la reestructuración. Particular mención al Impuesto sobre Actividades Económicas», 
Gaceta Fiscal, núm. 376, 2017, pp. 75-98.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

En relación con el IVtM no se han producido cambios normativos en 2017. tam-
poco la actividad de nuestros tribunales en relación con este impuesto ha sido especial-
mente intensa. En este sentido únicamente merece la pena reseñar dos sentencias de 
nuestros tsj.

En primer lugar, la STSJ de Madrid de 15 de febrero de 2017 (rec. núm. 119/2015) 
examina, entre otras, la legalidad del requisito de «figurar al corriente del pago» del 
IVtM exigido en el art. 64.1 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid 
para la concesión de las autorizaciones de estacionamiento para residentes. En el supues-
to de hecho, un particular que era titular de un vehículo en régimen de renting no podía 
acceder a la autorización de estacionamiento como residente al ser la empresa propietaria 
del vehículo residente fuera del municipio de Madrid. El tsj considera la alegación 
formulada de desviación de poder teniendo en cuenta el precedente de la sts de 13 de 
julio de 1987. De este modo, el tsj procede a anular el inciso que requería encontrarse 
al corriente del pago del IVtM para obtener la autorización de estacionamiento como 
residente.

Por su parte, la STSJ de Galicia de 22 de noviembre de 2017 (rec. núm. 15020/2017) 
analiza la legalidad de los requisitos establecidos en una Ordenanza fiscal para la apli-
cación de la exención prevista en el art. 93.1.e) del tRLHL. Dicho precepto regula la 
exención de los vehículos adaptados para personas de movilidad reducida y la exención 
de los vehículos matriculados a nombre de personas con movilidad reducida para su uso 
exclusivo. El ayuntamiento cuya Ordenanza se recurría exigía el cumplimiento de unos 
requisitos para la aplicación de ambas exenciones que implicaban la necesidad de su 
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aplicación simultánea. El tsj interpreta que ambas exenciones son individualizables por 
su distinta naturaleza (una exención objetiva y una exención subjetiva, respectivamente), 
por lo que anula los requisitos de cumplimiento simultáneo de ambas condiciones para 
la aplicación de las citadas exenciones.

1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

A pesar de la ausencia de novedades normativas, durante 2017, el ICIO ha tenido 
notable relevancia en un ámbito distinto del de las Haciendas locales en sentido estricto. 
El 27 de junio de 2017, el tribunal de justicia de la Unión Europea (tjUE) declaraba 
en el asunto C-74/16 (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania) que la extensión 
de exención en el ICIO a los inmuebles de la Iglesia católica con independencia de la 
naturaleza de las actividades a las que dichos inmuebles estuvieran destinados puede 
constituir una Ayuda de Estado en el sentido del art 107 del tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea. Esta sentencia ha tenido un elevado impacto en la doctrina, 
publicándose numerosos trabajos sobre la misma, como son los de: B. pérez berna-
beu, «La exención en el ICIO a favor de la Iglesia católica como ayuda de Estado. La 
cuestionable base jurídica utilizada por el tjUE en su pronunciamiento», Crónica tribu-
taria, núm. 165, 2017, pp. 101-126; E. Herrera ceballos, «La exención del “ICIO” 
a la Iglesia católica: problemática jurídica de su encaje en el Acuerdo sobre Asuntos 
Económicos de 1979», en C. GarcimarTín, La financiación de la libertad religiosa: Ac-
tas del VIII Simposio Internacional de Derecho Concordatario, Comares, Granada, 2017, 
pp. 353-364; Ó. del amo Galán, «Estudio de la sentencia del tribunal de justicia de 
la Unión Europea sobre ayuda de Estado en la exención del ICIO para la Iglesia Cató-
lica», Carta tributaria, núms. 29-30, 2017; M. D. cebriá García, «La exención en el 
ICIO de la Iglesia Católica en el estado español y la prohibición de ayudas de estado 
del derecho de la Unión Europea», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Ecle-
siástico del Estado, núm. 45, 2017; A. García moreno, «La exención subjetiva de la 
Iglesia católica en el ICIO y las Ayudas de Estado», Carta tributaria, núm. 31, 2017; o 
A. Torres GuTiérrez, «Las exenciones en el ICIO de la Iglesia Católica y su posible in-
compatibilidad con la normativa europea sobre ayudas de Estado, a raíz de la sentencia 
del tjUE de 27 de junio de 2017», Revista de derecho de la competencia y la distribución, 
núm. 21, 2017.

En el ámbito estrictamente nacional, debe destacarse la Sentencia de la Audiencia 
Nacional (AN) de 30 de marzo de 2017 (rec. núm. 115/2015) en que se resuelve una 
reclamación de un sustituto de abono por parte del titular de una obra del importe 
satisfecho tras una liquidación derivada de una inspección del ICIO. Dicha liquidación 
se había recurrido en vía contencioso-administrativa y se estaba pendiente de sentencia. 
La AN afirma que el sustituto tiene derecho a reclamar el importe abonado al contribu-
yente, el cual le sucederá en su posición procesal en relación con la reclamación contra 
la liquidación girada por la Inspección. también tiene interés en relación con la clarifi-
cación de los supuestos de sujeción la STSJ de Madrid de 15 de diciembre de 2017 (rec. 
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núm. 72/2017), en que se alegaba por parte de una empresa adjudicataria de una obra 
de viviendas de protección social promovidas por un ayuntamiento a través de una em-
presa municipal que no se había realizado el hecho imponible por no haberse solicitado 
licencia. La empresa resultó adjudicataria tras no haber finalizado la obra la anterior ad-
judicataria por motivos económicos, de modo que no se exigió la solicitud de licencia. El 
tsj recuerda la doctrina del ts (sts de 3 de marzo de 2004, rec. núm. 11127/1998) en 
relación con supuestos como el analizado excluyendo que la no exigibilidad de solicitud 
de licencia en estos casos pueda excluir la realización del hecho imponible del ICIO toda 
vez que debe entenderse dicha solicitud subsumida dentro del trámite de autorización 
del proyecto correspondiente.

Finalmente, además de las aportaciones referidas anteriormente, debe hacerse refe-
rencia a otros trabajos de interés en el ámbito de este impuesto: C. García noVoa, «La 
doctrina del tribunal supremo en relación con la base imponible del ICIO y su aplica-
ción a la cuestión del carácter vinculante de la liquidación provisional (a propósito del 
Auto del tribunal supremo de 3 de noviembre de 2016)», Tributos locales, núm. 130, 
2017, pp. 71-81; y M. Á. pescador sáncHez, «sobre la inclusión del coste de ad-
quisición de la maquinaria industrial en la base imponible del ICIO» Tributos locales, 
núm. 132, 2017, pp. 85-108.

1.1.5. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

La normativa del IIVtNU se ha visto afectada en 2017 por la DA 88 de la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que mantuvo la bo-
nificación del 50 por 100 de las cuotas del IIVtNU para las transmisiones de los bienes 
inmuebles recogidos en el art. 12.1 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos 
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (vid. Anuario de Derecho 
Municipal 2016, p. 273). Nuevamente, como ya ocurre respecto del IBI, aunque a fecha 
de elaboración del presente informe no se ha promulgado la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca de 29 de septiem-
bre de 2017 ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales para 
solicitar una prórroga, para el año 2018, de los beneficios fiscales concedidos a Lorca en 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

No obstante, pese a que la normativa del IIVtNU no ha experimentado modifica-
ciones significativas durante el año 2017, dicha normativa se ha visto claramente afecta-
da por la STC núm. 59/2017, de 11 de mayo. Esta sentencia declara la inconstitucionali-
dad de la regulación estatal del IIVtNU contenida en los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 
del tRLHL, en la medida en la que permite gravar situaciones inexpresivas de capacidad 
económica por inexistencia de incremento de valor. En este sentido, la configuración del 
tributo examinada no exige la existencia de incremento de valor, lo que permite gravar, 
de forma automática, la transmisión de unos terrenos por su mera tenencia. Esta senten-
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cia fue precedida por las SSTC núm. 26/2017, de 16 de febrero, y núm. 37/2017, de 1 de 
marzo, que enjuiciaron la normativa del IIVtNU en los territorios forales de Guipúzcoa 
y Álava, respectivamente. En la sentencia 59/2017, de 11 de mayo, el tC determina 
que el legislador, haciendo uso de su libertad de configuración normativa, debe proceder 
a reformar el tRLHL, sin que, durante el ejercicio 2017, se haya producido ninguna 
modificación de esa normativa estatal. Por ello, no es de extrañar que hayan surgido di-
versas dudas interpretativas en relación con la exacción del citado tributo mientras no se 
produzca dicha modificación. De hecho, el propio ts, mediante Auto de 23 de noviem-
bre de 2017 (rec. núm. 4789/2017), ha admitido a trámite un recurso de casación que 
tiene como objeto la formación de jurisprudencia relativa a si, como consecuencia de la 
citada stC, procede o no la anulación de las liquidaciones del IIVtNU en transmisio-
nes que ponen de manifiesto minusvalías. No obstante, por el momento, debemos tener 
en cuenta que la STS de 27 de junio de 2017 (rec. núm. 3216/2015) desestima un recur-
so de casación en interés de ley. En este caso, la Administración recurrente pedía que se 
fijara como doctrina legal la existencia de una presunción iuris et de iure respecto del in-
cremento de valor de los terrenos a efectos del IIVtNU, sin tener en cuenta la ganancia 
o la pérdida patrimonial real, y, por tanto, que, en todo caso, dicho impuesto se liquida 
conforme al art. 107 del tRLHL. El ts considera que esa interpretación es contraria 
a la realizada por el tC en sus sentencias, por lo que desestima el recurso interpuesto.

Por tanto, al no aprobarse una modificación normativa, no es de extrañar que los 
juzgados y tribunales mantengan posturas diversas. De hecho, algunas de estas senten-
cias surgieron con anterioridad a la STC núm. 59/2017, de 11 de mayo. Por ejemplo, 
podemos hacer referencia a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(jCA) núm. 1 de Burgos, de 29 de marzo de 2017 (rec. núm. 188/2016), que anuló una 
liquidación el IIVtNU girada en un supuesto en el que la transmisión no originó nin-
gún incremento de valor, todo ello en base a la previsible declaración de inconstitucio-
nalidad de la normativa estatal en vista de los pronunciamientos relativos a Guipúzcoa 
y Álava. Otra sentencia interesante es la SJCA núm. 3 de León, de 20 de junio de 2017 
(rec. núm. 337/2015), que anula una liquidación del IIVtNU en base a la inexistencia 
de un incremento de valor, que quedó probada mediante un informe de una sociedad 
de tasación y la comparecencia de un agente inmobiliario. Esta sentencia ha sido objeto 
de estudio en d. casas aGudo, «Interpretaciones e incertidumbres de la jurisdicción 
ordinaria a raíz de la reciente doctrina constitucional sobre el IIVtNU. Análisis de la 
sentencia de 20 de junio de 2017 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 
de León (sentencia núm. 118/2017. Recurso contencioso-administrativo 337/2015)», 
Nueva fiscalidad, núm. 3, 2017, pp. 237-248.

Una sentencia relevante en este aspecto es la STSJ de Madrid de 19 de julio de 2017 
(rec. núm. 783/2016). En este caso, la sala argumenta que no es exigible el IIVtNU 
mientras el legislador no determine los parámetros necesarios para determinar la exis-
tencia de incremento de valor y, por ende, su exigibilidad. Esta sentencia es objeto de 
análisis en n. Teixidor marTínez, «No puede exigirse el IIVtNU hasta que el legis-
lador determine los parámetros de su exigibilidad [Análisis de la stsj de Madrid de 19 
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de julio de 2017 (rec. núm. 783/2016)]», Estudios financieros. Revista de contabilidad 
y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 415, 2017, pp. 159-166. En la mis-
ma línea, se pronuncian la STSJ de Castilla y León (sede en Burgos) de 22 de septiem-
bre de 2017 (rec. núm. 21/2017) y la STSJ de la Comunidad Valenciana de 24 de octubre 
de 2017 (rec. núm. 61/2016).

Un debate relevante ha sido la carga de la prueba relativa a la existencia de mi-
nusvalía. A este respecto, la SJCA núm. 1 de Cartagena de 30 de mayo de 2017 (rec. 
núm. 220/2016) argumenta que no es el contribuyente el que debe probar que no hubo 
incremento de valor de los terrenos, sino que el Ayuntamiento de Cartagena que pre-
tende liquidar el IIVtNU es el que debe probar la concurrencia de los requisitos ne-
cesarios para que se devengue dicho impuesto. No obstante, la citada sentencia ha sido 
recurrida en casación por el mencionado ayuntamiento, recurso que ha sido admitido a 
trámite por el ts, mediante Auto de 21 de diciembre de 2017 (rec. núm. 5114/2017). Al 
respecto, los tsj han mantenido posturas diversas. Así, las SSTSJ de Murcia de 28 de no-
viembre de 2017 (recs. núms. 169/2017 y 140/2017) y de 23 de noviembre de 2017 (rec. 
núm. 181/2017) anulan diversas liquidaciones del IIVtNU, pues las mismas fueron 
giradas por los ayuntamientos pese a que las respectivas transmisiones habían originado 
pérdidas y, por ende, no existía el hecho imponible. En el último caso, la existencia de 
minusvalía queda acreditada por las escrituras de las transmisiones iniciales y finales 
aportadas, pues el ayuntamiento, aunque duda del valor de la transmisión final, no apor-
ta ninguna prueba que acredite que el precio fijado en esa escritura pública de compra-
venta no es el valor real de la misma. Además, las SSTSJ de la Comunidad Valenciana de 
6 de julio de 2017 (rec. núm. 3/2017) y de 16 de noviembre de 2017 (rec. núm. 62/2017) 
consideran que el contribuyente debe aportar un principio de prueba en relación al no 
incremento de valor del terreno y, en caso de que aporte dicha prueba, el ayuntamiento 
debe proceder a probar el efectivo incremento de valor del terreno. Asimismo, la STSJ 
de Extremadura de 13 de julio de 2017 (rec. núm. 128/2017) concluye que el contribu-
yente aporta un informe pericial que acredita que el valor del terreno consignado en la 
escritura pública coincide con el valor real del mismo y que, por ende, no ha existido in-
cremento de valor ni, por tanto, hecho imponible del IIVtNU. Asimismo, entiende que 
la prueba aportada por el ayuntamiento, consistente en dos informes técnicos que no 
concretan los valores, no es suficiente para desacreditar la prueba aportada de contrario 
y, por ello, anula la liquidación del IIVtNU. Por el contrario, la STSJ de Andalucía (Sede 
en Sevilla) de 19 de enero de 2017 (rec. núm. 634/2016) argumenta el valor recogido en 
las escrituras de compraventa y en un informe de valoración contable realizado en un 
proceso de fusión entre dos sociedades resultan insuficiente para probar la inexistencia 
de incremento de valor del terreno a efectos del IIVtNU. En esta línea, resulta de in-
terés m. alías canTón, «La escritura como prueba para acreditar la depreciación del 
valor a efectos del IIVtNU», Quincena fiscal, núm. 11, 2017, pp. 21-34.

Las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de la regulación del 
IIVtNU ha sido ampliamente estudiada por la doctrina. En este sentido, podemos citar 
los trabajos de A. buendía cánoVas, «Cuando el defraudador es el sujeto activo del 
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tributo: a propósito de la sentencia del tribunal Constitucional de fecha 16 de febrero 
de 2017 que obligará a modificar las Plusvalías municipales», Diario La Ley, núm. 8972, 
2017; a. ibarra lópez, «¿Es posible la devolución de la “plusvalía municipal” pagada 
tras la stC de mayo de 2017?», Cont4bl3, núm. 63, 2017, pp. 24-27: a. san marTín 
rodríGuez, «Análisis del IIVtNU tras la reciente sentencia del tribunal Constitucio-
nal», Tributos locales, núm. 129, 2017, pp. 91-100; b. Triana reyes, «Efectos de las 
sentencias del tC tras la nueva Ley del sector Público: al hilo de la reciente anulación 
parcial del impuesto de plusvalías que cobran los Ayuntamientos», Diario La Ley, 
núm. 8961, 2017; f. Gómez Galicia, «El tribunal Constitucional cuestiona el Impues-
to de Plusvalía Municipal», Diario La Ley, núm. 8956, 2017; f. molins sancHo, «La 
reforma del impuesto de plusvalía a debate», Diario La Ley, núm. 9030, 2017; G. sán-
cHez-arcHidona HidalGo, «La base imponible del IIVtNU a debate. Medición y 
fórmula de cálculo tras los pronunciamientos recientes», Forum fiscal: la revista tributaria 
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, núm. 231, 2017; i. merino Jara, «Inconstitucionalidad 
parcial del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urba-
na», Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, núm. 230, 2017; 
J. calVo VérGez, «La anunciada declaración de inconstitucionalidad del IIVtNU a la 
luz de los últimos pronunciamientos de los tribunales de justicia», Revista de estudios 
locales. Cunal, núm. 199, 2017, pp. 40-71; b. Górriz Gómez, «La stC 26/2017 y el 
impuesto municipal de plusvalía», Diario La Ley, núm. 8976, 2017; J. l. espelosín 
audera, «Análisis de la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana a la vista de las sentencias del tribunal Constitucional 
de 11 de mayo, 1 de marzo y 16 de febrero de 2017», Consultor de los ayuntamientos y de 
los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núm. 12, 2017, pp. 1592-1597; J. marTín queralT, «Los perfiles siempre litigiosos del 
Impuesto Municipal de Plusvalía. A propósito de la sentencia del tribunal Constitucio-
nal de 16 de febrero de 2017», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 25, 2017, 
pp. 7-11; J. m. marTínez-carrasco piGnaTelli, «Alcance y efectos de la declaración 
de inconstitucionalidad parcial de la normativa legal del llVtNU (stC 59/2017, de 11 
de mayo)», Tributos locales, núm. 131, 2017, pp. 85-96; j. M. lópez GeTa, «La Hacien-
da Pública en el Informe Anual (2016) del Defensor del Pueblo (El tribunal supremo y 
la “Lista Belarmino”. El tribunal Constitucional y el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los terrenos)», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 25, 2017, pp. 116-
137; J. m. uTande san Juan, «Origen, contenido y efectos de las recientes sentencias 
constitucionales en torno al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de 
Naturaleza Urbana», BIT plus, núm. 208, 2017, pp. 26-35; J. m. uTande san Juan, 
«Más sobre la inconstitucionalidad parcial del IIVtNU: vías de reclamación, situación 
transitoria, propuestas de reforma», BIT plus, núm. 211, 2017, pp. 35-44; J. pedreira 
menéndez, «La inconstitucionalidad parcial de la plusvalía municipal debería servir 
para su eliminación total», Quincena fiscal, núm. 8, 2017, pp. 133-140; m. á. García 
frías, «Reflexiones sobre el presente y el futuro del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana a la luz de las sstC 57 y 59/2017, de 11 de 
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mayo», Civitas. Revista española de derecho financiero, núm. 175, 2017, pp. 23-38; m. a. 
pérez de ayala, «Reflexiones sobre las sentencias del tribunal Constitucional respecto 
de la plusvalía municipal en ventas con pérdida», Estrategia financiera, núm. 351, 2017, 
pp. 64-68; m. alías canTón, «Efectos de las sentencias del tribunal Constitucional 
que declaran la inconstitucionalidad de diversos artículos del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Crónica tributaria, núm. 164, 
2017, pp. 7-35; M. cremades scHulz y M. Vélez fraGa, «Una reflexión sobre los 
efectos de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto municipal sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana», Actualidad jurídica Uría Menén-
dez, núm. 46, 2017, pp. 29-39; m. d. Guerrero muñoz, «El IIVtNU tras la senten-
cia del tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017: aplicación práctica», Tributos 
locales, núm. 129, 2017, pp. 101-108; m. m. soTo moya, «La inaplazable reforma del 
IIVtNU tras su declarada inconstitucionalidad», Quincena fiscal, núm. 11, 2017, 
pp. 61-76; ó. del amo Galán, «Análisis de la sentencia del tribunal Constitucional de 
11 de mayo de 2017 en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 28, 2017; 
ó. del amo Galán, «sentencia del tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, 
en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 25, 2017, pp. 83-87; c. Jericó 
asín, «¿Estamos ante el principio del fin del actual impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana?: stC de 16 febrero 2017 (jUR 2017/36067)», 
Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 4, 2017, pp. 203-205; c. palao Taboada, «Por qué 
yerra el tribunal Constitucional en las sentencias sobre el IIVtNU», Nueva fiscalidad, 
núm. 2, 2017, pp. 17-45; c. riVero bernal, «Analizando la stC de 16 de febrero de 
2017 sobre la plusvalía municipal», El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de 
Madrid, núm. 72, 2017, pp. 156-161; d. marín-barnueVo fabo, «significado y al-
cance de la declaración de inconstitucionalidad de la regulación del IIVtNU en Gui-
púzcoa y Álava», Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, 
casos prácticos, núm. 409, 2017, pp. 5-44; e. díaz reVorio, «La “plusvalía municipal” 
tras la sentencia del tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo», Actualidad civil, 
núm. 10, 2017; e. García lópez, «¿Cómo reclamar la plusvalía municipal?: 550.000 
afectados tienen derecho a la devolución del impuesto», Inversión & finanzas: el semana-
rio líder de bolsa, economía y gestión de patrimonios, núm. 1060, 2017, pp. 60-61; f. J. 
fuerTes lópez, «La declaración de inconstitucionalidad del impuesto municipal sobre 
el incremento del valor de los terrenos (plusvalías): alcance y efectos: a propósito de las 
sentencias del tribunal Constitucional 26/2017, de 16 de febrero y 37/2017, de 1 de 
marzo», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6, 2017, pp. 131-138; e. ruiz del porTal-
ruiz Granados, «Inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal”», La Toga, núm. 194, 
2017, pp. 17-21; f. casana merino, «Los incrementos de valor inconstitucionales en 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Revis-
ta de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 8, 2017, 
pp. 147-163; J. marTín ruiz, «A propósito del desenlace constitucional del impuesto 
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sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: La correcta interpre-
tación del hecho imponible», en F. García berro (dir.), La delimitación de los elementos 
esenciales del tributo ante el impacto de las reformas legales, Aranzadi, Pamplona, 2017, 
pp. 51-80; p. padilla ruiz, «Reflexiones en torno a la anulación parcial del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por el tribunal Cons-
titucional», Quincena fiscal, núm. 9, 2017, pp. 131-142; y s. álVarez royo-Villano-
Va, «Inconstitucionalidad del IIVtNU (Plusvalía Municipal) cuando no hay incremen-
to del valor», El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 73, 
2017, pp. 174-177. Asimismo, tampoco debemos olvidar los trabajos de b. Górriz 
Gómez, «Impuesto municipal de plusvalía y ausencia de incremento de valor de los te-
rrenos transmitidos», La notaria, núms. 1-2, 2017, pp. 60-67; b. Górriz Gómez, 
«¿Puede exigirse el pago de un impuesto en ausencia de realización del hecho imponible? 
(A propósito del Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los terrenos de 
Naturaleza Urbana)», Diario La Ley, núm. 8922, 2017; d. pérez busTamanTe y 
a. díaz García, «Inexistencia de “hecho imponible” por minusvalía en la transmisión 
de inmuebles. No concurrencia del principio constitucional de capacidad económica», 
Diario La Ley, núm. 8971, 2017; a. Vaquera García, «El principio de capacidad eco-
nómica en España: ¿vigencia o superación de facto? supuestos problemáticos en la impo-
sición directa estatal y en el gravamen municipal sobre plusvalías», Revista Jurídica de la 
Universidad de León, núm. 4, 2017, pp. 101-134; b. moreno serrano, «La “plusvalia” 
al borde del abismo», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica espe-
cializada en administración local y justicia municipal, núm. 6, 2017, pp. 770-779; 
b. moreno serrano, «Plusvalía: una agonía que se podía haber evitado», Consultor de 
los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 12, 2017, pp. 1555-1565; e. García azcón, «La lucha en el 
impuesto de la plusvalía municipal», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, núm. 170, 
2017, pp. 30-31: J. cardona seGuí, «Plusvalía municipal: necesidad de reforma urgen-
te», Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 929, 2017, p. 21; J. d. GalleGo alcalá, «El 
hundimiento del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en 
administración local y justicia municipal, núm. 17, 2017, pp. 2095-2100; J. de uña 
repeTTo, «El impuesto de “plusvalía municipal” en inmuebles transmitidos con pérdi-
das», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 27, 2017; j. F. García de pablos, «La 
necesaria reforma del IIVtNU», El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de 
Madrid, núm. 72, 2017, pp. 162-165; p. cubiles sáncHez-pobre, «El IIVtNU, ¿llegó 
por fin el momento de modificarlo?», Tributos locales, núm. 129, 2017, pp. 109-124; y 
J. f. García de pablos, «La tributación municipal y el principio de capacidad económi-
ca», Tributos locales, núm. 129, 2017, pp. 13-34.

Asimismo, deben destacarse otros pronunciamientos judiciales de interés respecto 
del IIVtNU. En primer lugar, la STSJ de Extremadura de 23 de noviembre de 2017 (rec. 
núm. 232/2017) considera que, debido a la actividad urbanizadora del sujeto pasivo, 
existe un incremento de valor de los terrenos. En esta línea, el ts admite a trámite, 
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mediante su Auto de 16 de noviembre de 2017 (rec. núm. 3107/2017), un recurso de 
casación para fijar jurisprudencia respecto de si los gastos de urbanización incrementan 
o no el valor del terreno, es decir, el valor de adquisición o de transmisión tomado en 
consideración para determinar si ha existido un incremento de valor de los terrenos.

Por otro lado, la STSJ de Aragón de 15 de noviembre de 2017 (rec. núm. 242/2015) 
anula, por infracción del principio de jerarquía normativa, un precepto de la Ordenan-
za fiscal del IIVtNU que establece un momento de devengo diferente del previsto en 
el tRLHL. En concreto, dicha Ordenanza consideraba que, en las transmisiones mortis 
causa, el devengo se producía en el momento en que los herederos aceptaran formal-
mente la herencia y no, como establece el tRLHL, en el momento del fallecimiento del 
causante. también resulta interesante, la STSJ de Aragón de 27 de septiembre de 2017 
(rec. núm. 174/2016) que analiza la existencia de un incremento de valor derivado 
de una transmisión realizada mediante una operación de arrendamiento financiero o 
leasing.

En relación con las exenciones en el IIVtNU, la STSJ de Castilla y León (Sede en 
Burgos) de 13 de noviembre de 2017 (rec. núm. 30/2017) argumenta que el reconoci-
miento de una exención a una fundación respecto del IBI debe extenderse al IIVtNU. 
Esto es así, pues en ambos tributos coincide el bien inmueble gravado y el sujeto pasivo, 
sin que, concurriendo los requisitos establecidos, existan razones para llevar a cabo un 
reconocimiento diferenciado. Asimismo, la STSJ de Cantabria de 6 de octubre de 2017 
(rec. núm. 94/2017) pone de manifiesto que la bonificación de una vivienda heredada 
en el IIVtNU no puede condicionarse al empadronamiento en la misma. En este caso 
concreto, el hijo del causante acredita haber convivido con el mismo durante los dos 
años anteriores al fallecimiento, si bien tal acreditación se realiza aportando pruebas 
diferentes al certificado de empadronamiento. En este sentido, la sala concluye que 
este certificado no constituye una prueba iuris et de iure, pues el cambio en el empa-
dronamiento puede deberse a diferentes circunstancias laborales, sociales o económicas. 
Respecto de las exenciones y bonificaciones, resultan de interés los trabajos de m. lucas 
durán, «Comunicación de la condición de entidades sin fines lucrativos para la apli-
cación de exenciones en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana: ¿Puede someterse a un plazo perentorio?» en i. merino Jara (dir.), 
Entidades con valor social: nuevas perspectivas tributarias, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 2017, pp. 651-670; c. cHeca González, «IIVtNU y patrimonio histórico 
y cultural», en M. d. cebriá García (coord.), y F. álVarez arroyo (dir.), Haciendas 
locales y patrimonio histórico y cultural, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 431-454; y ó. del 
amo Galán, «Beneficios fiscales en los tributos locales para los bienes integrantes del 
patrimonio histórico español», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 26, 2017, 
pp. 44-49.

En el plano administrativo, en relación con la legitimación para impugnar una li-
quidación del IIVtNU, la Consulta vinculante de la DGT núm. V549/2017, de 2 de 
marzo, reconoce la legitimación del obligado al pago del impuesto mediante un contrato 
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de arrendamiento financiero inmobiliario. En este caso concreto, en el contrato se hace 
constar que, en caso de ejercer la opción de compra, el adquirente estará obligado al pago 
del IIVtNU. Por ello, la DGt entiende que dicho adquirente tiene un interés legítimo 
y directo en la liquidación. No obstante, la condición de sujeto pasivo no se ve alterada 
por los pactos o convenios realizados mediante contrato, por lo que el sujeto pasivo de la 
transmisión seguirá siendo, frente a la Administración, la entidad bancaria transmitente. 
En esta línea, resulta de interés n. Teixidor marTínez, «El sujeto obligado contrac-
tualmente al pago del IIVtNU no se halla legitimado para impugnar esa liquidación: 
Análisis de la stsj de Andalucía de 21 de noviembre de 2016 (rec. núm. 673/2016)», 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, 
núm. 411, 2017, pp. 123-128.

Merecen especial interés diversas consultas tributarias respecto de los derechos rea-
les. Así, la Consulta vinculante de la DGT núm. V2431/2017, de 28 de septiembre, de-
termina la sujeción al IIVtNU de la consolidación del dominio. En este caso, el con-
sultante adquirió la nuda propiedad del bien inmueble y, con posterioridad, al fallecer 
su madre, adquirió también el derecho de usufructo, consolidando así su derecho de 
propiedad. La DGt determina que ambas adquisiciones (la de la nuda propiedad y la 
del usufructo) producen el devengo del IIVtNU. Además, la Consulta vinculante de la 
DGT núm. V2402/2017, de 21 de septiembre, analiza la tributación de un legado relativo 
al pleno dominio de un bien inmueble establecido mediante testamento a favor de la 
consultante. No obstante, el valor de dicho legado es superior a la legítima del resto de 
herederos, por lo que debe compensarles ese exceso de adjudicación. En este caso, la 
DGt concluye que, dado que el bien inmueble se adjudica a la consultante en su totali-
dad, la misma recibe la consideración de sujeto pasivo del IIVtNU, con independencia 
de la compensación que deba realizar al resto de herederos.

Asimismo, la Consulta no vinculante de la DGT núm. 29/2017, de 19 de septiembre, 
expone que la disolución de una comunidad de bienes o un condominio formado por 
un único bien inmueble, que resulta adjudicado a uno de los comuneros, no está sujeta 
al IIVtNU, pues no existe una transmisión de propiedad entre los comuneros, sino una 
mera concreción de un derecho abstracto preexistente. En contraposición, en caso de 
que exista dos o más bienes inmuebles, que resultan adjudicados a un único comunero, 
se produce la sujeción al IIVtNU, pues, aunque cada bien inmueble es indivisible, la 
disolución del condominio podría haberse realizado mediante una adjudicación equita-
tiva de los mismos entre los comuneros y, por ende, en este supuesto, existe una transmi-
sión de la propiedad entre los mismos. A todo esto, la DGt añade que, en caso de que 
la disolución no se encuentre sujeta al IIVtNU, a efectos de una futura transmisión del 
terreno, se tomará en consideración como periodo de generación la anterior transmisión 
sujeta y no la fecha en la que se produjo la extinción del condominio. En esta línea, re-
sulta de interés a. González pino, «La extinción del condominio y el impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana», Consultor de los ayuntamientos 
y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núm. 2, 2017, pp. 165-173.
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Por último, deben tenerse en cuenta las aportaciones doctrinales. A este respecto, 
debemos citar los trabajos de m. m. casTillo solsona, «Problemas planteados por la 
determinación de la base imponible en el impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana», en m. l. esTeVe pardo (dir.), Impulso a la actividad 
económica en los municipios: cuestiones tributarias de interés, Huygens Editorial, Barcelo-
na, 2017, pp. 107-128; G. m. lucHena mozo, «Vías de impugnación de liquidacio-
nes y autoliquidaciones del IIVtNU», Quincena fiscal, núm. 17, 2017, pp. 101-112; P. 
cHico de la cámara y G. Valesco fabra, «La ansiada reforma del Impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana también requiere cambios 
cuando el transmitente sea una persona física no residente en España», Revista de fisca-
lidad internacional y negocios transnacionales, núm. 5, 2017, pp. 13-17; y ó. del amo 
Galán, «tributación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de 
Naturaleza Urbana de la donación de la nuda propiedad de un inmueble con reserva 
del usufructo y retención del poder de disposición», Carta tributaria. Revista de opinión, 
núm. 33, 2017.

1.2. Tasas

1.2.1.  tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público

En lo que se refiere a este tipo de tributos, se ha de poner de manifiesto que, al igual 
que ocurrió en 2013, 2014, 2015 y 2016, aún se han hecho presentes los efectos de la 
STJUE de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11, a la 
cual ya nos hemos referido en años anteriores (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, 
p. 280).

sin embargo, en 2017 las repercusiones han sido distintas a las de años anteriores, 
en el sentido de que no se han referido a la impugnación directa de una Ordenanza, o 
de las liquidaciones exigidas en su virtud, sino que hemos de dar cuenta de la STS de 
20 de febrero de 2017 (rec. núm. 184/2015), en la que se resolvió el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por telefónica s. A., contra el Acuerdo, aprobado el 16 de 
enero de 2015 por el Consejo de Ministros, que resuelve la solicitud formulada por la 
mercantil de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

La mencionada sociedad solicita al Alto tribunal que anule el mencionado acuerdo 
y que reconozca su derecho a ser indemnizada «como consecuencia de una exacción de 
una tasa al amparo de un marco normativo estatal relativo a la imposición de las tasas lo-
cales en el ámbito de las telecomunicaciones que no respeta las Directivas comunitarias».

El recurso fue desestimado, entre otras razones, por entender el ts que no concu-
rre el requisito de la infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión 
Europea por la legislación estatal sobre la imposición de cánones o tasas por utilización 
del dominio público local en relación a las redes de telecomunicaciones, ni de los lí-
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mites que al respecto impone la denominada Directiva de Autorización. Así, dado que 
no existe infracción del Derecho Europeo por la legislación del Estado (tRLHL), «no 
cabe afirmar la relación de causalidad entre la legislación estatal y el perjuicio que se 
dice sufrido por la actora con las liquidaciones por tasas municipales por ocupación del 
dominio público y resulta innecesario el análisis del resto de los requisitos de la eventual 
responsabilidad patrimonial del Estado» (FD 8.º).

Por otro lado, a lo largo de 2017 se han pronunciado decenas de sentencias rela-
cionadas con la impugnación de las tasas por aprovechamiento especial del dominio 
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidro-
carburos, a las que ya nos hemos referido en ocasiones anteriores (en particular, vid. 
Anuario de Derecho Municipal 2016, p. 283). Estos pronunciamientos judiciales han 
presentado, con algunos matices, un objeto muy semejante al dilucidado en la STS de 
18 de enero de 2017 (rec. núm. 49/2017), que resolvió el recurso de casación interpues-
to por el Ayuntamiento de Cimanes del tejar (León) contra la sentencia dictada por 
el tribunal superior de justicia de Castilla y León, que estimó íntegramente el recurso 
presentado por una mercantil contra determinados preceptos de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidro-
carburos.

El primer motivo de casación se refiere a la posible infracción de los arts. 24 y 25 
del tRLHL y de la jurisprudencia consolidada del Alto tribunal en relación a la cuan-
tía y justificación de la cuota de este tipo de tasas. La sala comienza su argumentación 
recordando que el recurso es sustancialmente idéntico a otros anteriores (SSTS de 21 
de diciembre de 21 de diciembre, recs. núms. 336/2016, 436/2016 y 1117/2016), por lo 
que, en virtud del principio de unidad de doctrina, se ha de estar a lo que en ellos se ha 
decidido. Así, en los recursos anteriores se cuestionaba el hecho de que se consideraban 
las conducciones como «construcciones», lo que incrementaba el valor del suelo que se 
utilizaba en la fórmula de cálculo.

Por su parte, el ts entendió que la toma en consideración de las infraestructuras 
para calcular la tasa «resulta adecuada a la finalidad perseguida por el legislador: si se 
trata de valorar la utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo o el apro-
vechamiento especial del domino público local por la instalación de los mencionados 
elementos relativos a la distribución [...], parece de todo punto razonable tomarlas en 
consideración» (FD 3.º). En consecuencia, la sala sostuvo que los criterios de cuanti-
ficación que incorpora la Ordenanza fiscal impugnada son conformes con su jurispru-
dencia más reciente. Igualmente, el ts confirmó la compatibilidad de este tipo de tasas 
con las calculadas en función del 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación anualmente obtenida en el municipio, en tanto que el art. 24.c) del tRLHL 
excluye únicamente la exigencia de cualesquiera otras tasas relativas al aprovechamiento 
de las vías públicas municipales, mientras que la tasa aquí controvertida no se refiere al 
uso de las citadas vías públicas.
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En consecuencia, se estimó el recurso de casación, anulando la sentencia impugnada 
y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Ordenanza 
fiscal.

En relación con esta sentencia, cumple dejar constancia del voto particular formula-
do por el magistrado Frías Ponce, al que se adhirió el magistrado Martínez Micó, en el 
que discrepa de la utilización como parámetro para fijar el valor de la utilidad derivada 
del aprovechamiento especial gravado no solo el valor del suelo del bien de dominio 
público afectado, sino además el valor de las instalaciones realizadas para el desempeño 
de la propia actividad de transporte. A su juicio, incluir en la retribución del aprove-
chamiento especial de los terrenos que ocupan las instalaciones de transporte el valor de 
estas, «implica relacionar el beneficio económico con el valor de utilidad derivada del 
aprovechamiento especial que debe reflejar el gravamen, lo que nos llevaría a graváme-
nes materialmente impositivos». En consecuencia, entiende que debió desestimarse el 
recurso.

En un sentido análogo a esta sentencia, se han pronunciado las SSTS de 2 de fe-
brero de 2017 (rec. núm. 1114/2016); de 21 de marzo de 2017 (recs. núms. 489/2016, 
966/2016, 1106/2016 y 1266/2016); de 22 de marzo de 2017 (rec. núm. 1118/2016); de 
23 de marzo de 2017 (recs. núms. 499/2016 y 1305/2016); de 28 de marzo de 2017 (rec. 
núm. 1313/2016); de 30 de marzo de 2017 (rec. núm. 1273/2016); de 4 de abril de 2017 
(recs. núms. 1120/2016 y 1279/2016); de 19 de abril de 2017 (rec. núm. 1245/2016); de 8 
de junio de 2017 (rec. núm. 1236/2016); de 27 de junio de 2017 (rec. núm. 1103/2016); de 
29 de junio de 2017 (rec. núm. 1591/2016); de 5 de octubre de 2017 (recs. núms. 1852/2016 
y 2339/2016); de 19 de octubre de 2017 (rec. núm. 2145/2016); de 8 de noviembre de 
2017 (rec. núm. 2727/2016); de 28 de noviembre de 2017 (rec. núm. 3156/2016), y de 29 
de noviembre de 2017 (rec. núm. 2705/2016).

En relación con este mismo tipo de tributos, se ha de reseñar la STS de 31 de enero 
de 2017 (rec. núm. 3029/2015), que resolvió el recurso de casación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Requena (Valencia) contra la sentencia dictada por el tribunal su-
perior de justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó el recurso presentado por 
Red Eléctrica de España, sAU, frente a determinados preceptos de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, 
suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas explotadoras del 
servicio de suministros de interés general.

Dejando de lado otros argumentos no tan relevantes a nuestros efectos, el órgano 
a quo anuló un precepto de la Ordenanza impugnada en el que, para fijar el valor de la 
utilidad derivada del aprovechamiento especial del dominio público, se suma el valor 
de reposición del camino al valor del suelo rústico. Frente a las pretensiones de la recu-
rrente, la sala confirmó el criterio de la instancia, en tanto que «no puede considerarse 
que el camino público utilizado para el aprovechamiento especial del dominio público 
pueda considerase como una instalación». Añadiendo a continuación que, aunque la red 
de transporte de energía pudiese justificar una particular intensidad de aprovechamiento 
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especial de los caminos públicos, «ello no puede llevar a la hora de la cuantificación de 
la tasa a tener en cuenta la reposición de los caminos, pues este parámetro es extraño 
para definir el valor de mercado de la utilidad derivada del aprovechamiento especial» 
(FD 4.º). En consecuencia, se desestimó el recurso de casación interpuesto y se impusie-
ron las costas a la parte recurrente.

Los criterios de cuantificación de este tipo de tasas también fueron objeto de aná-
lisis en la STS de 27 de marzo de 2017 (rec. núm. 525/2016), que resolvió el recurso de 
casación interpuesto por Unión Fenosa Distribución, s. A., contra la sentencia dictada 
por el tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha, que desestimó el recurso pre-
sentado por la mercantil, frente a determinados preceptos de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo 
y vuelo sobre el dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministro eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos del municipio de Orgaz 
(toledo).

En esta sentencia se aplica el criterio que ya se expresó en sentencias anteriores como 
las SSTS de 19 de julio de 2016 (recs. núms. 534/2015 y 2505/2015), y de 27 de abril de 
2015 (rec. núm. 340/2014), que fueron ya comentadas en la edición anterior (Anuario de 
Derecho Municipal 2016, p. 283). En síntesis, la sala reitera que ha de considerarse como 
contraria a derecho la determinación del valor de mercado medio del suelo ocupado ya 
que, siendo rústico en su mayor parte el suelo del municipio, es inadecuado el sistema 
de cálculo seguido para determinar dicho valor, sumando los valores de mercado del me-
tro cuadrado de suelo urbano, industrial y rústico dividiéndolo entre seis. Igualmente, 
trae a colación su anterior pronunciamiento relativo a la inadecuación de determinados 
coeficientes correctores, en tanto que no están debidamente justificados ni se sabe la 
fórmula de cálculo que ha llevado a su obtención. Por otra parte, la sala vuelve a reiterar, 
en contestación al segundo motivo de casación, que la exigencia de este tipo de tasas no 
contradice lo dispuesto en el art. 24.c) del tRLHL, toda vez «resulta patente que ahora 
no nos encontramos ante el aprovechamiento de las vías públicas municipales» (FD 6.º). 
En virtud de lo expuesto, el ts estimó parcialmente el recurso, lo que conllevó la anula-
ción del precepto que regulaba la cuantificación de la tasa en litigio.

Por otro lado, cumple reseñar la STS de 8 de febrero de 2017 (rec. núm. 3617/2015), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra 
la sentencia dictada por el tribunal superior de justicia de Madrid, que estimó en parte 
el recurso presentado por una asociación vecinal frente al apartado 2 del art. 11 de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local, en la modificación aprobada el 21 de diciembre de 2012.

En particular, como en otras ocasiones, se discute la cuantificación de la tasa por 
paso de vehículos (vado). En esta sentencia se aborda el mismo objeto que la resuelta 
en la STS de 15 de diciembre de 2016 (rec. núm. 3133/2015), a cuyo comentario nos 
remitimos (Anuario de Derecho Municipal 2016, pp. 284-285). En consecuencia, el ra-
zonamiento fue idéntico, así como el fallo: estimación del recurso y declaración de que 
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el art. 11.2 (parámetro de valor) impugnado es conforme a Derecho, salvo en lo relativo 
al tipo de interés legal del dinero utilizado, que no es válido al tratarse de un tipo de 
interés fijo. Al igual que ya ocurriera en la sentencia de 2016 citada, en esta de 2017 no 
hubo unanimidad entre los componentes de la sala. Prueba de ello es el voto particular 
formulado por el magistrado Fernández Montalvo, al que se adhirieron los magistrados 
Maurandi Guillén y Frías Ponce, en el que se expresa que «cualquier parámetro que se 
utilice para fijar el valor de los bienes, cualquiera que sea, ha de ser coyuntural y cam-
biante por naturaleza», por lo que «exigir a una Administración que encuentre un crite-
rio para determinar dicho valor nunc ex semper resulta tarea imposible».

Muy relacionada con la anterior, la STS de 8 de febrero de 2017 (rec. núm. 3099/2015), 
resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la 
sentencia dictada por el tribunal superior de justicia de Madrid, que estimó en parte el 
recurso presentado por una asociación de empresas de distribución frente al apartado 3 
del art. 11 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público local, en la modificación aprobada el 21 de 
diciembre de 2012.

En esta sentencia no se aborda la impugnación del parámetro de valor del aparta-
do 2, sino el parámetro de intensidad de uso, en el que no era de aplicación el contro-
vertido tipo de interés legal del dinero. En consecuencia, la sala se remite a su criterio 
previamente expresado en la STS de 15 de diciembre de 2016 (rec. núm. 3133/2015), por 
lo que acaba fallando que ratifica la legalidad del parámetro de intensidad de uso, lo que 
determina la estimación del recurso de casación, anulando la sentencia impugnada y 
declarando la conformidad a Derecho del art. 11.3 impugnado.

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, se han de reseñar los 
siguientes trabajos: A. acín ferrer, «Importancia de los informes técnico-económicos 
en las tasas por aprovechamiento especial del dominio público local», Revista de estudios 
locales. Cunal, núm. 198, 2017, pp. 42-50; D. casas aGudo, «La tasa por ocupación 
del dominio público local por instalaciones de transporte de energía: Análisis de la sts 
de 18 de enero de 2017 (Recurso de Casación 1473/2016)», Nueva fiscalidad, núm. 1, 
2017, pp. 221-232; D. casas aGudo, «El tribunal supremo declara la irresponsabi-
lidad patrimonial del Estado por la exacción de la tasa municipal de telefonía móvil a 
operadores no titulares de las redes: Análisis de la sts de 20 de febrero de 2017 (sen-
tencia núm. 288/2017. Recurso contencioso-administrativo 184/2015)», Nueva fisca-
lidad, núm. 2, 2017, pp. 195-206; j. A. cordero García, «Las tasas: evolución del 
concepto y problemática de las tasas por telefonía móvil», Tributos Locales, núm. 131, 
2017, pp. 61-84; V. A. García moreno, «La utilización del valor catastral como pa-
rámetro de cuantificación de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento es-
pecial del dominio público local», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 23, 2017, 
pp. 92-95; C. marTínez sáncHez, «La aplicación de criterios medioambientales a las 
tasas locales», Anuario de Derecho Municipal 2016, núm. 10, 2017, pp. 164-191; y s. 
rodríGuez losada, «A propósito de la tasa local de telefonía móvil: los resultados de 
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aplicación de la doctrina del asunto Vodafone», en j. lópez marTínez y j. M. pérez 
lara (dirs.), La reforma de la financiación territorial, tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 
pp. 649-657.

1.2.2. tasas por la prestación de servicios o realización de actividades públicas

En primer lugar, se ha de reseñar que se ha llevado a cabo una reforma legal de gran 
calado, que tendrá importantes consecuencias sobre el régimen jurídico de la financia-
ción de los servicios públicos locales. En concreto, en virtud de lo dispuesto en la DF 12 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha establecido un 
nuevo punto 6.º en el art. 20 del tRLHL, con el siguiente tenor:

«Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por 
la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, rea-
lizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, 
tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario con-
forme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras 
o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, 
entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fór-
mulas de Derecho privado.

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del sector 
Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán 
mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las 
entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a 
las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las 
mismas».

Así pues, a partir de la entrada en vigor de esta reforma (9 de marzo de 2018) las 
contraprestaciones exigidas por servicios públicos locales coactivos serán tasas si son 
prestadas mediante gestión directa (v. gr. organismo autónomo), mientras que serán 
consideradas como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario si se 
prestan de forma directa mediante personificación privada (p. ej., sociedad anónima de 
capital íntegramente público) o mediante gestión indirecta (concesión, de forma para-
digmática).

En cuanto a las novedades jurisprudenciales relativas a las tasas por la prestación de 
servicios o realización de actividades públicas, cumple referirse a la STS de 26 de abril 
de 2017 (rec. núm. 167/2016), que resolvió el recurso de casación interpuesto por el 
Ayuntamiento de León y por la sociedad Mixta Aguas de León, contra la sentencia 
del tribunal superior de justicia de Castilla y León, que estimó parcialmente el recur-
so contencioso-administrativo presentado por una asociación de comerciantes frente al 
acuerdo definitivo de establecimiento y/o modificación de las Ordenanzas fiscales regu-
ladoras de las tasas municipales, en lo relativo a las tasas por suministro de agua potable 
y servicios complementarios, así como a las tasas de alcantarillado.
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Dejando de lado las cuestiones procesales que se invocan en primer lugar, el fondo 
del asunto versa en torno a la validez del informe técnico-económico emitido por la 
propia empresa adjudicataria del servicio. En particular, se discute si es un requisito para 
la validez de la modificación de la Ordenanza que el informe sea emitido o ratificado 
por técnicos municipales. La sala, tras recordar su propia jurisprudencia relativa a la 
nulidad de pleno derecho, y por tanto insubsanable, que comporta la ausencia de infor-
me técnico-económico, entiende que el «mal llamado informe de la sociedad Aguas de 
León no justificó debidamente las nuevas tasas conforme a las exigencias fijadas por la 
jurisprudencia (no solo se trataba de cuantificar los costes directos e indirectos del ser-
vicio, sino también acompañar series estadísticas para así llevar a cabo el análisis crítico 
calculado y de sus naturales ajustes)» (FD 3.º). En consecuencia, se desestimó el recurso 
de casación, imponiéndose las costas a los recurrentes.

Igualmente, también abordó la impugnación de tasas de agua y alcantarillado la 
STS de 7 de febrero de 2017 (rec. núm. 3700/2015), que resolvió el recurso de casación 
interpuesto por un particular contra la sentencia del tribunal superior de justicia de 
Cantabria, desestimatoria del recurso interpuesto frente al acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de santander por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza reguladora 
de las tasas.

Las alegaciones del recurrente se fundaban en cuestiones formales en las que no 
vamos a detenernos, así como en la ausencia del informe técnico-económico preceptivo. 
No obstante, la sala no acoge esta pretensión ya que entiende que la modificación de la 
Ordenanza se ceñía únicamente a la actualización de las cuantías de las cuotas en fun-
ción del IPC, por lo que, de conformidad con el texto del art. 25.1 del tRLHL aplicable 
en aquel momento, no era necesario acompañar el mencionado informe. En definitiva, 
se desestimó el recurso y se impusieron las costas al recurrente.

Es también digna de mención la STS de 16 de junio de 2017 (rec. núm. 890/2016), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por una mercantil frente a la senten-
cia del tribunal superior de justicia de Canarias, que estimó parcialmente el recur-
so contencioso-administrativo presentado contra la Ordenanza reguladora de la tarifa 
de alcantarillado, saneamiento y de prestación de servicios de depuración de aguas del 
Ayuntamiento de san Bartolomé de tirajana (Las Palmas).

En síntesis, el litigio versaba acerca del porcentaje de beneficio industrial que podía 
incluirse en el cálculo de la cuantificación de la tasa. En la Ordenanza se había inclui-
do un beneficio industrial del 10,5 por 100 que constaba en el pliego, mientras que el 
órgano a quo entiende que debería sustituirse por el 6 por 100 que se considera como 
habitual. La sala atiende la pretensión del recurrente, concluyendo que de su propia 
jurisprudencia se deduce que para el cálculo de la tasa ha de partirse de lo pactado en el 
pliego de condiciones del contrato, por lo que, al no hacerlo así la sentencia recurrida, 
vulnera los preceptos de las normas de contratación pública que eran de aplicación al 
contrato. En consecuencia, se estima el recurso de casación y se confirma que el benefi-
cio industrial ha de ser «el pactado en el contrato entre el Ayuntamiento y el contratista».
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Igualmente conviene reseñar la STS de 9 de febrero de 2017 (rec. núm. 1720/2015), 
que resolvió el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) contra 
la sentencia del tribunal superior de justicia de la Comunidad Valenciana, que deses-
timó el recurso interpuesto por el mencionado municipio frente a la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por transferencia, transporte, valorización y eliminación de residuos 
urbanos, aprobada por el Consorcio del Plan Zona x, xI y xII, Área de Gestión 2.

Dejando de lado las cuestiones procedimentales, la cuestión de fondo se circuns-
cribía a determinar si los Consorcios tienen reconocida legalmente la posibilidad de 
establecer tasas. La sala responde afirmativamente en atención a lo dispuesto en el 
art. 152.1 del tRLHL, donde se reconoce expresamente esta posibilidad. Igualmente, 
frente al motivo relativo a la posible infracción de la reserva de ley en materia tribu-
taria, el tribunal supremo lo desestima, recordando que, según la jurisprudencia del 
tribunal Constitucional, la «reserva de ley tributaria debe compatibilizarse con la po-
testad tributaria de los entes locales, que carecen de potestad legislativa» (FD 5.º). En 
consecuencia, se desestimó el recurso interpuesto y se condenó a la parte recurrente al 
pago de las costas.

En lo tocante a las novedades doctrinales acerca de la materia, cumple dar cuenta 
de la publicación de los siguientes trabajos: D. casas aGudo, «Consideraciones sobre 
el poder tributario local y el principio de legalidad. Particular problemática en la regu-
lación de las tasas (1)», Tributos Locales, núm. 132, 2017, pp. 13-35; y C. marTínez 
sáncHez, «La imposibilidad de exigir tasas por determinados servicios públicos locales: 
un estudio del art. 21 tRLHL», Tributos Locales, núm. 128, 2017, pp. 47-64.

1.3. Contribuciones especiales

En lo que se refiere a los escasos pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta ma-
teria, se ha de reseñar la STS de 23 de marzo de 2017 (rec. núm. 40/2016), que resolvió la 
demanda para la declaración de error judicial interpuesta por el Ayuntamiento de Beni-
dorm (Alicante) contra la sentencia del tribunal superior de justicia de la Comunidad 
Valenciana, que estimó el recurso interpuesto por varios particulares frente al acuerdo de 
ordenación de las contribuciones especiales aprobado en el municipio.

Las contribuciones especiales se referían a un proyecto de urbanización que fue de-
clarado nulo. En consecuencia, se entendió que esto comportaba también la nulidad 
de la liquidación definitiva de las contribuciones especiales impuestas. El municipio 
demandante pretendió que el órgano a quo había realizado una interpretación errónea 
de las sentencias relativas al proyecto de urbanización y a las contribuciones especiales 
exigidas para su financiación. sin embargo, la sala rechaza esta pretensión en tanto 
que «no estamos ante una resolución viciada de un error craso, patente, indubitado e 
incontestable, que haya llegado a conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, 
esperpénticas o absurdas». En conclusión, desestimó la demanda interpuesta y condenó 
en costas a la parte recurrente.
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Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Asturias de 21 de diciembre de 2017 
(rec. núm. 278/2017), en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por un 
sindicato contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que desesti-
mó el recurso contencioso-administrativo presentado frente a la desestimación presunta 
de una reclamación relativa a la vulneración del carácter finalista de unas contribuciones 
especiales aprobadas por el Ayuntamiento de Gijón.

El fondo de la cuestión, a diferencia de lo que es habitual, no se refiere ni a la cuanti-
ficación ni al procedimiento de exigencia de las contribuciones, sino al destino que se da 
a lo recaudado. En particular, los reclamantes entienden que el importe de estos tributos 
ha de destinarse en exclusiva a inversiones reales y no a otros gastos relacionados con 
el servicio de que se trate. sin embargo, tanto en primera instancia como en apelación 
se niega esta pretensión, en atención al tenor literal del art. 29.3 del tRLHL, donde se 
señala que «[l]as cantidades recaudadas por contribuciones especiales solo podrán desti-
narse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido», 
sin que se especifique que exclusivamente puedan financiarse gastos que tengan la con-
sideración de inversiones de capital, sino que también podría extenderse a otros gastos 
(de personal, financieros, etc.) relacionados con la realización de la obra o la ampliación 
del servicio de que se trate. Como resultado de lo anterior, se desestimó el recurso y se 
condenó a la parte apelante al pago de las costas.

Por otro lado, en lo que se refiere a las novedades doctrinales que se han publicado 
sobre la materia en 2017, cabe dar cuenta del capítulo de j. M. laGo monTero, «tasas 
y contribuciones especiales y patrimonio histórico y cultural», en F. álVarez arroyo 
(dir.), y M. D. cebriá García (coord.), Haciendas locales y patrimonio histórico y cultu-
ral, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 485-509.

2. Otros ingresos

En cuanto a las novedades legislativas en este ámbito, se ha de volver a llamar la 
atención sobre la modificación operada en virtud de lo dispuesto en la DF 12 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, en virtud de la cual 
se ha establecido un nuevo punto sexto en el art. 20 del tRLHL, creándose la figura de 
las «prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario» (vid. supra 1.2.2. tasas 
por la prestación de servicios o realización de actividades públicas).

En lo referente a las novedades jurisprudenciales relativas a la materia, se ha de citar 
la STSJ de Castilla y León de 16 de enero de 2017 (rec. núm. 123/2016), en la que se 
resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un sindicato contra el 
acuerdo del pleno de la Diputación de salamanca por el que se aprobó la Ordenanza 
reguladora del precio público por la prestación de cursos de formación organizados por 
el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión tributaria (REGtsA).

La recurrente alega en la demanda que el objeto de REGtsA es la gestión, liqui-
dación, recaudación e inspección de los tributos y no las actividades formativas. Por su 
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parte, la Diputación de salamanca y REGtsA aducen que la impartición de los cursos 
se enmarca en la realización de servicios conexos o complementarios para mejorar la 
gestión tributaria. sin embargo, tras examinar los estatutos del organismo autónomo, 
la sala llega a la conclusión de que la actividad formativa externa no forma parte de las 
competencias de REGtsA. En primer lugar, porque dicha actividad no está incluida 
entre los fines genéricos del organismo autónomo y además no se ha justificado la co-
nexidad de la actividad formativa con las competencias específicamente atribuidas. En 
segundo lugar, toda vez que estos precios públicos no se exigían al personal interno sino 
a externos, la sala no entiende la conveniencia de que REGtsA imparta formación 
a la ciudadanía en general y a funcionarios de otras Administraciones públicas tanto 
de España como de Iberoamérica, tal y como se sostenía en la memoria económica 
obrante en el expediente. En consecuencia con lo expuesto, se decidió estimar el recurso 
contencioso-administrativo, lo que conllevó la anulación de la Ordenanza impugnada y 
la imposición de costas a la Diputación Provincial de salamanca.

Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Madrid de 31 de octubre de 2017 (rec. 
núm. 219/2016), que resolvió el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
una mercantil contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Madrid que modificaba 
otro anterior referido al establecimiento de precios públicos por la prestación de servi-
cios en centros deportivos y casas de baños.

La demandante, en su condición de concesionaria de obra pública y de explota-
ción de un complejo deportivo, impugna el acuerdo municipal por el que se reduce el 
importe de los precios a satisfacer por los usuarios de las instalaciones que explota. sus 
pretensiones se fundan en la pretendida infracción del art. 26.2 de la Ley 8/1989, de 13 
de abril, de tasas y Precios Públicos (así como de lo dispuesto en el art. 44 del tRLHL), 
al considerar que la memoria económico-financiera no incorpora ningún estudio que 
justifique el importe de las nuevas tarifas.

Dejando de lado una primera cuestión procesal relativa a la competencia del tsj 
para enjuiciar el litigio, el fondo del asunto gravita en torno a la memoria económico-
financiera que, a juicio de la sala, «resulta insuficiente a los efectos de consignar, con la 
debida precisión, el impacto económico que la rebaja de los precios públicos producirá 
en aquellos centros gestionados de forma indirecta» (FD 3.º). Para justificar su posición, 
el tsj trae a colación varias ssts relativas a la exigencia de memoria económico en el 
ámbito de las tasas, si bien, a su juicio, «su fundamentación jurídica es trasladable a es-
tos efectos a los precios públicos, al cumplir la misma función de garantía de equilibrio 
financiero en un caso y en otro» (FD 3.º in fine). En virtud de lo razonado, se estimó el 
recurso interpuesto y se declaró nulo de pleno derecho el acuerdo plenario, condenando 
a la parte demandada al pago de las costas.

Por último, en cuanto a las novedades doctrinales sobre la materia se ha de referir 
el siguiente trabajo: M. E. sáncHez lópez, «Entre tasas, precios públicos y tarifas», 
Quincena Fiscal, núm. 19, 2017, pp. 111-120; y A. menéndez moreno, «El carácter 
sinalagmático como criterio para diferenciar las distintas clases de tributos y los precios 
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público: análisis y consecuencias», en I. García-oVies sarandeses, j. pedreira me-
néndez y B. sesma sáncHez (dirs.) y E. M. cordero González (coord.), Conflictos 
actuales de derecho tributario: Homenaje a la profesora doctora Manuela Fernández Junque-
ra, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 149-171.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL ÁMBItO LOCAL

Durante el ejercicio 2017, se han modificado diversas normativas relativas a los pro-
cedimientos tributarios. Concretamente, debemos mencionar el Real Decreto 1070/2017, 
de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para 
la Defensa del Contribuyente; el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio; el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, 
de 15 de octubre; y el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 
13 de mayo. Además de las normas anteriormente mencionadas, debemos citar la Orden 
HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles 
en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en 
el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas 
de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos.

En el plano Catastral, a parte de la publicación de diversos convenios de colabo-
ración entre la Dirección General del Catastro y algunas entidades locales, debemos 
citar diversas resoluciones. En primer lugar, en relación con la organización del Catastro 
Inmobiliario, destaca el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el 
Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. Respecto del procedimiento de regularización 
catastral, debemos mencionar la Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección Gene-
ral del Catastro, por la que se amplían los plazos previstos en las Resoluciones de 16 de febrero 
y 20 de diciembre de 2016, por las que se determinan municipios y periodo de aplicación 
del procedimiento de regularización catastral; y la Resolución de 22 de marzo de 2017, de la 
Dirección General del Catastro, por la que se amplía el plazo previsto en la de 17 de marzo de 
2016, por la que se determina el periodo de aplicación del procedimiento de regularización 
catastral en el municipio de Madrid.

La gestión catastral ha sido una temática bastante tratada durante el año 2017. 
En el plano jurisprudencial, debemos citar la STS de 17 de marzo de 2017 (rec. 



314 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

núm. 257/2016) y la SAN de 17 de abril de 2017 (rec. núm. 390/2015) que analizan la 
problemática relativa a la titularidad catastral de un bien afecto a una concesión, una vez 
derogado el principio de prelación de la titularidad catastral del tRLCI. Asimismo, di-
versos estudios doctrinales han analizado aspectos relativos a la titularidad catastral. Nos 
referimos a r. riVas andrés, «La titularidad catastral como argumento para oponerse 
a las liquidaciones por reconocimiento de dominio», Revista jurídica de la Comunidad 
Valenciana: jurisprudencia seleccionada de la Comunidad Valenciana, núm. 64, 2017, 
pp. 57-76; y N. Teixidor marTínez, «El titular catastral de un bien inmueble expro-
piado sigue siendo el sujeto expropiado hasta el pago del justiprecio o el levantamiento 
del acta de ocupación: Análisis de la stsj de Cataluña de 28 de julio de 2016 (rec. 
núm. 76/2013)», Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, 
casos prácticos, núm. 407, 2017, pp. 219-224.

también en el plano catastral, la SAN de 17 de abril de 2017 (rec. núm. 390/2015) 
y la Resolución del TEAC de 14 de septiembre de 2017 (RG 1892/2013) cambian de 
criterio y admiten, de nuevo, la impugnación indirecta de las ponencias de valores 
al recurrir la asignación individual de valores. No obstante, limitan esa impugnación 
respecto de la concreta aplicación de la ponencia al bien inmueble valorado. Además, 
la Resolución del TEAC de 12 de diciembre de 2017 (RG 7586/2016) argumenta que la 
normativa diferencia la notificación del valor catastral de la puesta en conocimiento de 
la liquidación del IBI. Por ello, concluye que la puesta en conocimiento de la menciona-
da liquidación del IBI no puede considerarse un acto de notificación del valor catastral, 
pues dicha liquidación no tiene por objeto esa notificación y, además, el órgano que la 
ha llevado a cabo no es competente para notificar el valor catastral. En consecuencia, 
los nuevos valores catastrales no podrán surtir efecto hasta que no se produzca la notifi-
cación individual de los mismos.

Resulta de interés la STSJ de Castilla y León (sede en Burgos) de 7 de abril de 2017 
(rec. núm. 40/2016). En esta sentencia, el contribuyente ha logrado desvirtuar la pre-
sunción de veracidad de los datos catastrales, en relación con la calificación catastral de 
una finca de secano como regadío. Además, la STSJ de Andalucía (sede en Granada) de 31 
de enero de 2017 (rec. núm. 571/2012), determina que debe anularse una comprobación 
de valores realizada teniendo en cuenta un valor catastral que no había sido formalmen-
te notificado. Asimismo, la SAN, de 16 de diciembre de 2016 (rec. núm. 498/2015), 
argumenta que no se ha probado de manera efectiva que la presencia de amianto en la 
estructura de un bien inmueble constituya un factor determinante que provoque una 
reducción de su rentabilidad. Por ello, la sentencia referenciada concluye que no resulta 
de aplicación el coeficiente j, relativo a la depreciación funcional o adecuación, ya que 
no es aplicable a la dificultad de obtener un rendimiento económico considerado normal 
o tipo en su zona.

Por otro lado, según la Resolución del TEAC de 14 de septiembre de 2017 (RG 
6751/2016), ese tribunal no es competente para revisar la tasa de regularización catastral 
liquidada por una Gerencia territorial. Los recursos contra la mencionada tasa recaen 
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los tribunales económico-administrativos regionales y, por cuantía, los mismos no son 
susceptibles de recurso de alzada. Además, debemos citar la STSJ de Madrid de 2 de 
febrero de 2017 (rec. núm. 905/2015), que establece que la rectificación de la superficie 
catastral de una finca, con posterioridad a la liquidación del IIVtNU, debe conllevar la 
modificación del valor catastral tomado en consideración para elaborar la misma. Esta 
sentencia ha sido objeto de análisis en n. Teixidor marTínez, «El valor catastral rectifi-
cado debe constituir la base imponible del IIVtNU [análisis de la stsj de Madrid de 2 
de febrero de 2017 (rec. núm. 188/2016)]», Estudios financieros. Revista de contabilidad 
y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 416, 2017, pp. 138-146. En esta línea, 
resulta de interés la Consulta vinculante de la DGT núm. V2722/2017, de 24 de octubre, 
que considera que no procede la rectificación del valor catastral reconocida dos meses 
después de la fecha de devengo del IIVtNU y con anterioridad a la práctica de esa li-
quidación. En este sentido, la DGt concluye que al ser la fecha de devengo anterior a 
la que se retrotraen los efectos de la alteración catastral, la misma no tiene incidencia en 
la liquidación del IIVtNU.

Diversos autores han estudiado aspectos interesantes que afectan al funcionamien-
to del Catastro Inmobiliario. Así, debemos destacar los trabajos de a. J. del blanco 
García, «EI valor catastral de las viviendas con precio de venta limitado administrati-
vamente», Tributos locales, núm. 132, 2017, pp. 69-83; p. rello lópez, «Obtención 
y tratamiento de datos catastrales públicos: estructura de la edificación en Zaragoza y 
análisis de densidad residencial en Delicias y Centro», CT: Catastro, núm. 89, 2017, 
pp. 53-82; c. de la cierVa rodríGuez de riVas, «El análisis del tipo edificatorio 
como estrategia para la valoración territorial», CT: Catastro, núm. 89, 2017, pp. 83-
102; V. a. García moreno, «La utilización del valor catastral como parámetro de 
cuantificación de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 23, 2017, pp. 92-
95; n. Teixidor marTínez, «Las implicaciones de la Ley 13/2015 en la clasificación 
catastral del suelo, ¿fin del conflicto?», Estudios financieros. Revista de contabilidad y tri-
butación: Comentarios, casos prácticos, núm. 409, 2017, pp. 101-136; d. García Váz-
quez, «Repercusiones de la actualización de los valores catastrales», Inmueble: Revista 
del sector inmobiliario, núm. 169, 2017, pp. 60-62; a. González pino, «La regulación 
del catastro y su proyección en las haciendas locales», Consultor de los ayuntamientos y 
de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núms. 15-16, 2017, pp. 1954-1964; p. saborido sáncHez, «La protección del usua-
rio registral a través de la reforma de los principios registrales (Al hilo de la búsqueda 
de coordinación entre Registro y Catastro)», Revista de Derecho Civil, vol. 4, núm. 4, 
2017, pp. 87-122; m. r. alonso ibáñez, «Catastro, registro de la propiedad y suelo: 
acerca de la información integral e integrada de los datos registrales y catastrales», en 
J. c. laGuna de paz, i. sanz rubiales, i. de los mozos Touya y J. l. marTínez 
lópez-muñiz (coords.), Derecho administrativo e integración europea: estudios en ho-
menaje al profesor José Luis Martínez López-Muñiz, vol. 2, t. 2, 2017, pp. 1147-1162; 
c. alonso peña y r. fernández Gómez, «Validación catastral de representaciones 
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georreferenciadas: el Informe de Validación Gráfica», CT: Catastro, núm. 90, 2017, 
pp. 63-80; y l. m. de euGenio sáncHez, «Los sistemas de Información Geográfi-
ca (sIG) inducen a apreciaciones, valoraciones y conclusiones erróneas», Mapping, 
núm. 182, 2017, pp. 14-24.

Respecto de la gestión tributaria del IBI, así como su relación con la gestión catas-
tral, debemos destacar el trabajo de a. delGado mercé, «Las sanciones catastrales y 
tributarias en relación con el impuesto sobre bienes inmuebles: Necesidad de una refor-
ma urgente», Tributos locales, núm. 128, 2017, pp. 65-77.

Por otro lado, en el ámbito del IIVtNU, la Consulta vinculante de la DGT 
núm. V48/2017, de 22 de noviembre, analiza la prescripción del derecho a liquidar de 
nuevo el IIVtNU por la Administración, una vez anulada la liquidación del IIVtNU 
impugnada. En este sentido, la DGt determina que, dado que no han transcurrido más 
de cuatro años entre las actuaciones que interrumpen el plazo de prescripción, el derecho 
de la Administración a realizar una nueva liquidación no se halla prescrito. Asimismo, 
en caso de haber fallecido el sujeto pasivo, los sucesores del mismo tendrán derecho 
a la devolución de ingresos indebidos que corresponda. Por otro lado, respecto de la 
exención de la transmisión de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del 
mismo mediante un procedimiento de dación en pago para la cancelación de deudas 
garantizadas con la hipoteca que recaiga sobre la misma [art. 105.1.c) del tLRHL], la 
Consulta vinculante de la DGT núm. V2836/2017, de 2 de noviembre, trata de aclarar la 
interpretación de la vigencia de esta previsión, en relación con la mención relativa a los 
hechos imponibles anteriores a 1 de enero de 2014 no prescritos. La DGt interpreta 
que el plazo de prescripción de cuatro años (art. 66 de la Ley General tributaria) se com-
puta desde la fecha de ingreso de la liquidación o autoliquidación del IIVtNU y, por 
tanto, la devolución de la cantidad ingresada puede solicitarse desde esa fecha y durante 
el mencionado periodo de cuatro años.

Otra resolución interesante es la Consulta de la DGT núm. V0510/2017, de 28 de fe-
brero, pone de manifiesto que los tributos locales extranjeros, a efectos de evitar la doble 
imposición, no reciben la consideración de impuestos de naturaleza análoga al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Concretamente, la mencionada resolución se refie-
re a los impuestos que gravan la propiedad y el disfrute de un inmueble en Francia (esto 
es, la taxe foncière y la taxe d’habitation), que son tributos locales.

Finalmente, en el plano doctrinal, debemos destacar los trabajos de n. roJo, «Los 
fraccionamientos y aplazamientos de pago en el ámbito de las Haciendas locales», Tribu-
tos locales, núm. 131, 2017, pp. 97-127; ó. del amo Galán, «Beneficios fiscales en los 
tributos locales para la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas», Carta tributaria. 
Revista de opinión, núm. 27, 2017; ó. del amo Galán, «Beneficios fiscales en los tri-
butos locales para los bienes integrantes del patrimonio histórico español», Carta tribu-
taria. Revista de opinión, núm. 26, 2017, pp. 44-49; m. T. mories Jiménez, «Beneficios 
fiscales al patrimonio histórico español», International journal of scientific management 
and tourism, vol. 3, núm. 1, 2017, pp. 191-220; c. banaclocHe palao, «Exención de 
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las Universidades públicas en los tributos locales», Crónica tributaria, núm. 164, 2017, 
pp. 37-68; i. roVira ferrer, « Impuestos locales y parejas de hecho: problemas actuales 
a considerar», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, 
núm. 8, 2017, pp. 116-127; y d. García Vázquez, «tributos a pagar incluso cuando 
nos expropian un inmueble», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, núm. 171, 2017, 
pp. 56-57.
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I. INtRODUCCIÓN

La actividad financiera del Estado está compuesta esencialmente por dos elementos: 
los ingresos y los gastos públicos. Correlativamente, el Derecho tributario se ocupa del 
estudio del régimen jurídico relativo a la obtención de los ingresos necesarios para la 
satisfacción de las necesidades públicas. Por su parte, el Derecho presupuestario se en-
carga del conjunto de reglas y principios que disciplinan el gasto público. Desde hace 
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años, es pacífica entre la doctrina científica, al menos entre la mayoritaria, la idea de que 
la conexión entre el ingreso y el gasto públicos es la esencia de la actividad financiera y, 
por tanto, su análisis científico debe realizarse de forma unitaria, con una metodología 
común y a la luz de unos principios comunes. Esto explica que, durante varias ediciones 
de este anuario y hasta hace solo tres años, el análisis de las Haciendas locales se realizase 
en un único informe.

sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupa-
ción por el control del gasto público y la adecuada rendición de cuentas de los gestores 
públicos. Esto se ha traducido en una revitalización del Derecho presupuestario, de 
suerte que se han incrementado tanto las obligaciones de control previo (instrumen-
tadas principalmente a través de los interventores en las fases previas a la aprobación 
definitiva del gasto), así como el alcance y la intensidad de los controles a posteriori, 
llevados a cabo — en la mayoría de las ocasiones— por el tribunal de Cuentas. Asimis-
mo, la transparencia y claridad de las cuentas públicas locales son también requisitos 
para la obtención de los fondos provenientes de la Administración central, a fin de 
hacer frente a las imperiosas necesidades de liquidez que afrontan los municipios en la 
actualidad.

sentado lo anterior, y a la vista del éxito que tuvo la iniciativa en los años anteriores, 
parece que está más que justificado dividir el análisis de las Haciendas locales en dos 
informes separados: uno que analice la vertiente del ingreso y otro, el presente, que se re-
fiera al régimen jurídico del gasto, con especial consideración de la fiscalización externa 
de las entidades locales y de la responsabilidad contable que pueda derivarse.

Con carácter previo al análisis pormenorizado de las novedades relativas a esta ma-
teria, cumple que nos refiramos, aunque sea brevemente, al contenido del Informe de 
la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local (Informe), 
publicado en julio de 2017  1, relacionado directamente con el ámbito presupuestario. 
Entre otras propuestas, en el Informe se reconoce unánimemente que la regla de gasto ha 
contribuido al saneamiento financiero de las entidades locales. si bien, al mismo tiempo 
se afirma que la regla de gasto «es mejorable en varios sentidos».

En primer lugar, los expertos aclaran que, a su juicio, cualquier excepción a la regla 
de gasto debería estar supeditada «al cumplimiento por parte de cada entidad local de las 
demás reglas fiscales (estabilidad presupuestaria y deuda pública), y a la verificación de 
indicadores de una situación financiera saneada y de solvencia (v. gr. ahorro neto y rema-
nente positivo de tesorería para gastos generales minorado en las obligaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto y en el importe de acreedores por devoluciones de ingresos 
indebidos)». Esto es, plantean la flexibilización de las reglas solo a aquellas entidades que 
estén efectivamente saneadas desde un punto de vista financiero.

1 Puede consultarse íntegra y gratuitamente su contenido en la siguiente dirección electrónica: http://www.
minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Sist%20Financiacion%20y%20Deuda/InformacionEELLs/2017/In-
forme_final_Comisi%C3%B3n_Reforma_SFL.pdf.
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Entre otras medidas, se sugiere la conveniencia de ampliar el listado de supuestos 
que permiten un «mayor margen de gasto no financiero computable a efectos de la regla 
de gasto (v. gr. los supuestos de incremento de recaudación por cambios normativos de 
carácter permanente)».

Igualmente, en relación con la aplicación de las medidas correctivas que se plasman 
en el plan económico-financiero que se debe aprobar para corregir el incumplimiento 
de la regla de gasto, entienden que cabría excepcionar la exigencia de aprobar dicho 
plan cuando «se haya debido a la financiación de gasto no financiero con remanente de 
tesorería generado en ejercicios anteriores».

Asimismo, plantean que se podría ampliar el catálogo de inversiones que se consi-
deran financieramente sostenibles, modificando la regulación de estas últimas contenida 
en el tRLHL (DA 16). Entienden también que cabría «considerar, en tanto generadores 
de gasto, los supuestos de incremento de población, de aplicación de leyes estatales y 
autonómicas o de aparición de ingresos y gastos extraordinarios, si bien se debería evitar 
la consolidación de estos gastos extraordinarios».

Del mismo modo, sugieren la habilitación de un procedimiento extraordinario para 
la revisión del techo de gasto, «aplicable exclusivamente a aquellas Entidades Locales 
que cumplan reiteradamente con los requisitos de disciplina presupuestaria establecidos 
y cuenten con situaciones financieras saneadas».

Finalmente, entienden los expertos que es necesaria la clarificación del alcance del 
apartado 5 del art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera.

II. PRESUPUEStOS LOCALES y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

1. Novedades normativas

En relación con las novedades normativas en el ámbito presupuestario, debemos 
comenzar refiriéndonos a diversas medidas incluidas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. En este sentido, la DA 96, ha pro-
rrogado para 2017 las reglas sobre destino del superávit de las entidades locales previstas 
en la DA 6.ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
sostenibilidad Financiera. Además, la previsión contenida en la DA 98 permite excep-
cionalmente la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo por parte de 
entidades locales en determinadas circunstancias. Por otro lado, la DA 99 establece una 
modificación del ámbito objetivo del Fondo de Ordenación, compartimento del Fondo 
de Financiación a Entidades Locales. Finalmente, la DF 13 ha modificado el art. 209.6 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (tRLHL), relativo a la formación de 
la Cuenta General y la formulación de cuentas consolidadas y ha introducido una nueva 
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Dt 22 relativa a la consolidación de cuentas en tanto no se aprueben las normas para 
desarrollar las nuevas previsiones del art. 209.4 del tRLHL.

Otra modificación legislativa de interés se contiene en el art. 302 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta previsión se refiere a la posibili-
dad de que parte del pago de un contrato se haga en especie. En estos casos el compro-
miso de gasto por dicho contrato se limitará al importe que consista en dinero, excep-
cionando lo previsto en el art. 165.3 del tRLHL. junto a ello, la DA 3.ª de esta misma 
norma incorpora en su apartado tercero algunas previsiones relativas a la fiscalización de 
los contratos suscritos por las entidades locales.

En el ámbito reglamentario, debemos comenzar destacando la aprobación del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local. Este Real Decreto desarrolla las previsiones de 
los arts. 213 y 218 del tRLHL para regular los procedimientos de control interno en el 
ámbito local. El Real Decreto establece un sistema de control interno que trata de respe-
tar la autonomía local al mismo tiempo que asegura un control completo de la actividad 
financiera de los entes locales y una regulación clara de la función interventora. La prin-
cipal obligación que incorpora el Real Decreto para las entidades locales es la de elaborar 
un Plan Anual de Control Financiero basado en el análisis de riesgos. Este plan deberá 
asegurar «el control efectivo de, al menos, el 80 por 100 del presupuesto general conso-
lidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y 
control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis 
previo de riesgos, deberá haber alcanzado el cien por cien de dicho presupuesto». Las 
medidas contenidas en este Real Decreto comenzarán a aplicarse en el ejercicio 2019.

Otra novedad relevante que incorpora este Real Decreto es la obligación de acompa-
ñar al control financiero de las cuentas de las entidades locales de una auditoría pública 
que incluye no solo a las propias entidades locales, sino también a los organismos au-
tónomos locales, las entidades públicas empresariales locales, las fundaciones del sector 
público local con obligación de ser auditadas o incluidas en el plan anual de auditoría, 
determinados fondos y consorcios, y las sociedades mercantiles. El Real Decreto permi-
te que esta función se desarrolle con medios propios de la entidad local o mediante la 
colaboración con entidades externas, en cuyo caso el interventor deberá supervisar la co-
laboración con las entidades externas. Finalmente, desde una perspectiva metodológica, 
el Real Decreto establece que en relación con «el ejercicio del control financiero serán 
de aplicación las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada mo-
mento para el sector público estatal». Debe notarse que esta previsión ha sido objeto de 
crítica en la medida en que puede tener difícil encaje con la asunción de competencias en 
materia de tutela financiera que han realizado algunas Comunidades Autónomas. sobre 
este Real Decreto, puede consultarse el trabajo de j. M. ruiz sáncHez, «Comentario 
de urgencia al Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del sector público local», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, 
núm. 11, 2017, pp. 1437-1442.
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junto a ello, se aprobó el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la me-
todología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes 
de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera. Este Real Decreto aclara la diferencia entre el 
periodo medio de pago a proveedores y el plazo máximo de pago a proveedores, así como 
se ajusta la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores. sobre algu-
nos aspectos conexos con el periodo de pago a proveedores, además, se pueden consultar 
los siguientes trabajos doctrinales publicados en 2017: M. pons rebollo, «Estudio 
descriptivo del Periodo Medio de Pago (PMP) en las Entidades Locales para el periodo 
septiembre 2014 a septiembre 2016», Auditoría pública, núm. 69, 2017, pp. 115-128; 
y j. calVo VérGez, «La reclamación de los intereses de demora derivados de la imple-
mentación del mecanismo de pago a proveedores mediante el RDLey 8/2013, de 28 de 
junio, en el ámbito de los Entes locales», Tributos locales, núm. 130, 2017, pp. 43-70.

Además, se han publicado las siguientes normas con relevancia en el ámbito presu-
puestario local: Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corpo-
raciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2015 y su comprobación en las Delegaciones 
de Economía y Hacienda; y la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autóno-
mas y entidades locales.

2. Novedades jurisprudenciales

En relación con la actividad de nuestros tribunales, debemos comenzar destacando 
que el tribunal Constitucional (tC) ha resuelto diversos recursos y conflictos para la de-
fensa de la autonomía local planteados contra, entre otros, el art. 1.38 de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En 
la medida en que dicho precepto fue declarado contrario a la Constitución por la stC 
111/2016 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, p. 300), se declara la pérdida de 
objeto sobrevenida de dichos recursos y conflictos. se trata de las SSTC 44/2017, de 
27 de abril; 45/2017, de 27 de abril; 93/2017, de 6 de julio; 101/2017, de 20 de julio; y 
107/2017, de 21 de septiembre.

Debe destacarse, por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 13 de 
marzo de 2017 (rec. núm. 1701/2014). En esta sentencia, el ts resuelve un recurso de 
casación en el que se planteaba la anulación de una resolución de la Dirección General 
de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que 
instaba a un ayuntamiento a dejar sin efecto una operación de concertación de crédito 
por haber incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria al haberse llevado a cabo 



324 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

la liquidación del presupuesto con un remanente de tesorería negativo, circunstancia 
que obligaba a la adopción de medidas para el saneamiento del remanente. El tribunal 
de instancia había desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por 
el ayuntamiento afectado por dicha resolución. En el recurso de casación planteado se 
alegaba que al considerar la invalidez de la operación de concertación del crédito por la 
resolución recurrida se había omitido el procedimiento para la revisión de actos nulos. El 
ts no acoge dicha pretensión al entender que las razones para entender que la operación 
de crédito en una situación de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuesta-
ria se explicaban suficientemente en la resolución recurrida y en la sentencia de instancia 
y que contra dicha concertación no es necesario iniciar un procedimiento de revisión de 
actos nulos o de declaración de lesividad, sino que al consistir la infracción legal «en una 
actuación financiera (la concertación de un crédito con un sujeto privado, una entidad 
financiera), esto es, una actuación en el tráfico jurídico privado y dejar sin eficacia dicha 
operación requiere una actuación del mismo orden, una cancelación de dicho crédito 
mediante la pertinente negociación con la entidad financiera que otorgó el crédito».

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) de 21 de junio de 
2017 (rec. núm. 102/2014), se analiza un recurso interpuesto contra el Acuerdo del 
Pleno de un ayuntamiento que aprobaba definitivamente el presupuesto municipal. El 
recurso planteaba diversos motivos de impugnación contra el Acuerdo, de los cuales el 
tsj acoge el relativo a la insuficiencia del informe técnico-financiero para explicar la 
liquidación del presupuesto del año anterior y el avance del presupuesto del ejercicio 
corriente, ya que el informe no incluía nivel de detalle suficiente ni se acompañaba de 
informes o documentación adicional para apoyar las afirmaciones que allí se realizaban 
en relación con la evaluación de las distintas magnitudes contenidas en el presupuesto 
municipal. En concreto, el tsj considera que la «insuficiente información constituye 
causa de nulidad del presupuesto pues constituyendo el informe económico-financiero 
(utilizando palabras del tribunal de Cuentas), en lo que atañe a la nivelación presupues-
taria, «un elemento esencial del presupuesto» y ello no solo «en cuanto al cumplimiento 
de los aspectos formales, sino especialmente en lo que se refiere a su contenido», dicho 
informe «no presenta las bases suficientes ni los cálculos fehacientes que acreditaran la 
razonabilidad de las previsiones de ingresos», lo que constituye un defecto esencial en 
la formación del presupuesto que debe aparejar la nulidad del acuerdo aprobatorio del 
mismo». sobre este mismo asunto, puede consultarse también la stsj de Madrid de 5 
de octubre de 2017 (rec. núm. 137/2015).

Por otro lado, la STSJ de La Rioja de 16 de marzo de 2017 (rec. núm. 156/2016), 
analiza la impugnación del acuerdo de aprobación definitiva de los presupuestos de un 
ayuntamiento por haber prescindido del procedimiento legal previsto para ello. En el 
supuesto de hecho se presentaron alegaciones respecto de los presupuestos iniciales, sin 
que dichas alegaciones fueran objeto de debate por el Pleno de la corporación, ni se 
emitiera informe por parte del secretario-interventor municipal relativo a las alegaciones 
presentadas. Dichas alegaciones fueron descartadas por el presidente de la corporación 
al considerar que no se correspondían con las previstas en el tRLHL, de modo que los 
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presupuestos iniciales deberían entenderse automáticamente aprobados. El tsj entiende 
acreditados dichos hechos, de modo que considera que no se ha respetado el procedi-
miento legalmente previsto para la aprobación de los presupuestos y que se había pro-
cedido a usurpar las atribuciones legalmente previstas a favor del Pleno, de modo que se 
declara la nulidad del Acuerdo.

Por su parte, el tsj de Castilla y León (sede Burgos) ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre un supuesto de baja de un crédito por anulación y su alcance en su 
Sentencia de 1 de diciembre de 2017 (rec. núm. 138/2017). En el supuesto de hecho, un 
ayuntamiento había procedido a dar de baja un crédito por anulación de la obligación 
subyacente en la medida en que el título del que se derivaba la obligación se encontra-
ba cuestionado en el orden penal. El tsj de Castilla y León considera que tal baja es 
contraria a Derecho, toda vez que debería haberse procedido a declarar nula o lesiva la 
obligación de que derivaba el crédito, sin que la mera existencia de diligencias penales 
abiertas contra la parte recurrente pueda servir como base para proceder a la baja por 
anulación de la obligación.

En este mismo ámbito, merece la pena comentar brevemente la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Tarragona de 27 de junio de 2017 (rec. 
núm. 394/2016). En esta sentencia se resuelve un recurso contra el Acuerdo del Pleno 
de un ayuntamiento en que se aprobaban determinados reconocimientos extrajudiciales 
de créditos empleados para satisfacer importes derivados de servicios prestados al ayun-
tamiento en ejercicios anteriores sin un soporte contractual referido a los ejercicios en 
que los servicios se prestaron efectivamente. En relación con dichos reconocimientos se 
alegaban como motivos de impugnación la insuficiencia de crédito, como causa deter-
minante de nulidad de los respectivos contratos, y la ausencia del procedimiento legal-
mente previsto para llevar a cabo la contratación pública. En la sentencia se concluye 
que los créditos se habían reconocido para llevar a cabo el pago de servicios que se había 
llevado a cabo en años anteriores y que se acudía al reconocimiento extrajudicial para 
poder llevar a cabo el pago al prestador del servicio evitando la vía de la declaración de 
nulidad de los referidos contratos por haberse acordado sin existir un crédito suficiente. 
En consecuencia, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo declara la nulidad del 
acuerdo, ya que dichos contratos deberían haberse declarado nulos de pleno Derecho.

Finalmente, aunque no se trata de una sentencia en el ámbito contencioso-admi-
nistrativo, también merece la pena destacar la STSJ de Madrid (Sala de lo Social) de 6 de 
abril de 2017 (rec. núm. 6/2017), en que se plantea la existencia de insuficiencia presu-
puestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos corres-
pondientes como justificación para poder proceder al despido por causas objetivas de un 
trabajador derivadas de motivos económicos. En el supuesto de hecho, el ayuntamiento 
recurrente había cerrado los siete ejercicios anteriores con déficit, circunstancia que ha-
bía servido para excluir la existencia de una insuficiencia presupuestaria sobrevenida en 
la instancia recurrida. El tsj de Madrid analiza la doctrina del ts (sts de 2 de diciem-
bre de 2014, rec. núm. 29/2014) relativa a esta causa objetiva, concluyendo que «existe 
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insuficiencia presupuestaria aun cuando se mantenga “desde ejercicios presupuestarios 
anuales anteriores que no lograron enjugar el déficit real a pesar de posibles equilibrios 
presupuestarios aparentes, denotan un carácter de” persistencia “hacia el pasado” que 
“obligan a adoptar las ‘medidas preventivas’ oportunas (de todo tipo, incluidos también, 
en su caso los despidos)”».

3. Novedades doctrinales

Además de las novedades doctrinales referidas anteriormente, en materia de presu-
puestos locales y estabilidad financiera: A. melero balcazar, «Carta a una descono-
cida: la estabilidad presupuestaria en las entidades locales», Auditoría pública, núm. 70, 
2017, pp. 153-160; O. B. carreras manero y s. de miGuel arias, «La importancia 
del principio de transparencia en el marco presupuestario actual», Revista técnica tributa-
ria, núm. 116, 2017, pp. 35-52; C. naVarro Gómez, A. eGea de Haro y P. zaGorsKi, 
Políticas Públicas Locales en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Informe 2017. 
Presupuestos, personal y gestión, Instituto de Derecho Local Universidad Autónoma de 
Madrid, 2017; P. García romero, El nuevo artículo 135 de la Constitución y su inciden-
cia en la Administración local, Editorial Reus, 2017; M. A. Vázquez Taín, «La hacienda 
de las grandes ciudades españolas: algunos elementos diferenciales durante la crisis», 
Papeles de economía española, núm. 153, 2017, pp. 149-170; A. González pino, «La 
sostenibilidad financiera de las grandes ciudades», Consultor de los ayuntamientos y de los 
juzgados, núm. 13, 2017, pp. 1711-1720; j. M. ruiz Galdón, «El endeudamiento lo-
cal a debate», Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, núm. 4, 2017, pp. 5-56; 
L. braoJos ruiz, La reformulación de la autonomía local: Las competencias locales y el 
paradigma de la sostenibilidad, tesis doctoral, Universidad de Cádiz, 2017; y j. C. co-
bos Godoy, «La necesaria modificación del marco de estabilidad presupuestaria y regla 
de gasto», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 3, 2017, pp. 280-287.

III.  EL CONtROL EXtERNO DE LA ACtIVIDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA LOCAL

1.  La fiscalización externa de la actividad económico-administrativa 
de las entidades locales

1.1. Marco normativo en materia de fiscalización

Respecto del marco normativo de la fiscalización de la actividad económico-finan-
ciera del sector público, debemos poner de manifiesto que no ha habido novedades 
normativas relevantes durante el año 2017. No obstante, respecto de la remisión de 
documentación al tribunal de Cuentas por parte de las entidades locales, destaca la 
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Resolución de 14 de junio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
publica el Acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2017, sobre modificación de la Instrucción 
general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expe-
dientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión 
celebradas por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo 
del Pleno de 28 de noviembre de 2013 (BOE de 21 de junio de 2017).

Descendiendo al plano autonómico de la Comunidad de Madrid, debemos desta-
car que la normativa de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tampoco 
ha sufrido modificaciones relevantes a lo largo del año 2017. Únicamente, debemos 
citar la Resolución de 29 de marzo de 2017, del presidente de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 29 de marzo 
de 2017, por el que se modifica la Instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades 
Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (BOCM de 10 de abril de 
2017).

1.2. Tribunal de Cuentas

Entre la actividad fiscalizadora que el tribunal de Cuentas ha desarrollada a lo largo 
del ejercicio 2017, debemos destacar algunas fiscalizaciones que se refieren específica-
mente a las entidades locales. En este sentido, goza de especial relevancia el Informe 
núm. 1.230, de 27 de julio de 2017, de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 
2015, que recoge los resultados de los análisis realizados por el tribunal de Cuentas 
sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2015 rendidas por las entidades 
locales. Precisamente, su objeto principal lo constituye la verificación del cumplimiento 
de la obligación de rendición de las cuentas por las entidades locales y el análisis de sus 
principales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras.

El mencionado informe recoge los datos relativos al cumplimiento de la rendición 
de la cuenta general. Así, se establece que un 56 por 100 de las entidades locales rindie-
ron sus cuentas en el plazo legalmente establecido (pp. 24-25, vid. cuadro 5). Concreta-
mente, un 60 por 100 de los ayuntamientos cumplieron con su obligación en ese plazo. 
Además, a fecha de 31 de diciembre de 2016, la rendición de cuentas de las entidades 
locales fue del 73 por 100, siendo del 78 por 100 en los ayuntamientos. El propio 
informe considera que estas cifras son inferiores a las registradas en los ejercicios inme-
diatamente anteriores (vid. pp. 25-28). Al respecto, el tribunal de Cuentas concluye 
que «[e]l 56% de las entidades locales rindieron la cuenta del ejercicio 2015 en el plazo 
legalmente establecido. Este porcentaje fue inferior al registrado en la rendición de cuen-
tas del ejercicio 2014, en que fue del 62%», a lo que añade que «[e]xiste un porcentaje 
significativo de entidades locales que continúan sin rendir la cuenta general del ejercicio 
en el plazo legalmente establecido para ello, a pesar de llevarse a cabo por los órganos 
fiscalizadores actuaciones relevantes encaminadas a promover la rendición. En el caso de 
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los ayuntamientos, la rendición en plazo registró una disminución respecto del ejercicio 
anterior del 66 % al 60 %, que ha sido de mayor relevancia en las EAtIM, pasando de 
un 56 % a un 49 %, y en los cabildos y consejos insulares donde se redujo del 30 % al 
10 %» (p. 138).

En relación con las principales magnitudes presupuestarias, concretamente respecto 
del análisis del gasto presupuestario del ejercicio 2015, el mayor nivel de gasto de las 
entidades locales fue en bienes corrientes y prestaciones de servicios (29 por 100) y en 
gasto de personal (29 por 100), seguidos por el gasto en transferencias que ascendió a 
un 18 por 100 del gasto total (pp. 43-44, vid. gráfico 5). Asimismo, los gastos para el 
pago de la deuda (en concepto de intereses y amortización del principal) absorbieron 
un 13 por 100 y el gasto en inversiones representó un 11 por 100 del gasto total. Debe 
subrayarse que, respecto del ejercicio 2014, existe una importante disminución del gasto 
en bienes corrientes y prestaciones de servicios, que en ese ejercicio representó el 57 por 
100 del gasto.

Por áreas, destaca que el área de servicios básicos (integrada por seguridad y movi-
lidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) es 
aquel que recibió un mayor nivel de recursos de las entidades locales, ascendiendo a 
un 34 por 100 del gasto total, el mismo porcentaje que en el ejercicio 2014 (p. 53, 
vid. cuadro 22, gráfico 7). En segundo lugar, los programas de actividades de carácter 
general (incluye las políticas de órganos de gobierno, servicios de carácter general como 
administración general, coordinación, información básica y estadística y atención al ciu-
dadano, entre otras) recibieron el 21 por 100 del gasto total, frente al 19 por 100 del 
ejercicio 2014. Asimismo, las políticas básicas de carácter preferente (contiene el gasto 
en sanidad, educación, cultura y deporte) se encuentran en una tercera posición con un 
nivel de gasto del 14 por 100 sobre conjunto (respecto del 13 por 100 en 2014), seguida 
en cuarto lugar por actividades de protección y promoción social (pensiones, servicios 
sociales de promoción social y fomento del empleo) con un 11 por 100 (se trata del 
mismo porcentaje que en el ejercicio anterior). Igualmente, debe destacarse que el área 
de deuda pública absorbió el 12 por 100 del gasto local en el ejercicio 2015, frente al 15 
por 100 del ejercicio 2014.

El informe remarca que el conjunto del gasto de las entidades locales permaneció es-
table en el ejercicio 2015 respecto del ejercicio 2014 (p. 56, vid. cuadro 24). En este sen-
tido, se mantiene el gasto a los niveles de gasto anteriores al ejercicio 2010. De hecho, en 
la mayoría de las entidades, excepto los ayuntamientos y las agrupaciones de municipios, 
se incrementaron levemente sus niveles de gasto, destacando un incremento el 10 por 
100 en las diputaciones provinciales. Los ayuntamientos, no obstante, experimentaron 
un descenso de un 2 por 100 en su conjunto, «básicamente por la relevante disminución 
en el gasto de los ayuntamientos de mayor población, existiendo situaciones divergentes 
en función del tamaño de la entidad local. En la mayoría de los ayuntamientos el gasto se 
incrementó en torno a un 5%, exceptuando los comprendidos entre 50.000 y 500.001 
habitantes, cuyo gasto se redujo en un 4% y, especialmente, los dos ayuntamientos con 
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más 1.000.000 de habitantes en los que el gasto minoró un 14% respecto a los niveles 
de gasto del ejercicio anterior».

En el análisis del ingreso presupuestario, se pone de manifiesto que durante el ejer-
cicio 2015 se siguieron aprobando modificaciones de crédito financiadas con recursos 
imputables a los recursos de capital del presupuesto de ingresos que no se correspondían 
a recursos efectivamente obtenidos. según el informe, «[e]l presupuesto inicial agregado 
se modificó en un 24 % a lo largo del referido ejercicio, frente a un 27 % en 2014. El ni-
vel de ejecución en 2015 fue de un 84 % del crédito definitivo —similar al de 2014—» 
(p. 143). Volviendo al análisis de los ingresos, el informe destaca la posición prevalente 
en media de los ingresos tributarios (53 por 100) con respecto a la financiación de las en-
tidades locales durante el ejercicio 2015 (pp. 65 y ss.). seguidamente, las transferencias 
corrientes suponen el 36 por 100, aunque debe destacarse que, para los ayuntamientos, 
las transferencias corrientes suponen el 30 por 100 de su financiación. seguidamente, 
el endeudamiento constituye el 4 por 100 de la financiación de las entidades locales, 
frente al 6 por 100 del ejercicio 2014. Por último y en términos generales, «[l]as enti-
dades locales registraron en 2015 unos ingresos por importe similar a los obtenidos en 
2014, registrando un incremento de 1 %» (p. 149). En concreto, el informe destaca que 
«[t]anto los ingresos por operaciones corrientes como los ingresos por operaciones no 
financieras continuaron con la tendencia creciente iniciada en el ejercicio 2014, incre-
mentando ambos grupos de ingresos un 2 %», si bien «[l]os ingresos por operaciones 
financieras disminuyeron un 17 % producido, fundamentalmente, por la caída de un 
28 % del recurso de la emisión de pasivos financieros» (p. 150).

Entrando en detalle, los ingresos financieros, recurso al endeudamiento, ascendieron 
al 61 por 100 de los ingresos corrientes para el conjunto de las entidades locales, con un 
periodo mínimo de amortización igual a tres años (p. 90). Esto supone una disminución 
del 6 por 100 respecto del ejercicio 2014 y de un 17 por 100 respecto del ejercicio 2013, 
si bien esta disminución ha sido más acentuada en las diputaciones provinciales (p. 151). 
En consecuencia, se mantiene la tendencia de reducción del endeudamiento producida 
entre los ejercicios 2014 y 2013. En este sentido, el tribunal de Cuentas concluye que 
«[e]n términos generales, las entidades locales han tenido que destinar un menor nivel 
de recursos obtenidos a partir de los ingresos corrientes respecto del ejercicio anterior, 
para atender a los gastos presupuestarios de gastos financieros y amortización de pasivos 
financieros» (p. 152).

En cuanto a otras magnitudes económico-patrimoniales, el informe advierte un re-
sultado económico-patrimonial positivo, siguiendo la tendencia positiva iniciada en el 
ejercicio 2012. En ese sentido, el informe incide en que «[e]ste patrimonio generado en 
el ejercicio se originó, fundamentalmente, por el resultado de los ingresos y gastos recono-
cidos en el ejercicio que se imputaron directamente a patrimonio neto, que representaba 
el 58 % del incremento. A su vez, las causas que dieron lugar a ese resultado fueron el 
patrimonio generado por el resultado del ejercicio, por los ajustes por cambios de valor y 
por las subvenciones recibidas imputadas directamente a patrimonio neto» (p. 151).
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Asimismo, destaca un incremento de los derechos de dudoso cobro para el ejercicio 
2015 situándose en un nivel del 43 por 100 sobre los derechos reconocidos pendientes 
de cobro a 31 de diciembre de 2015 (p. 85). Igualmente, el informe subraya una notable 
mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de entidades locales, aun presentando 
341 entidades locales un remanente de tesorería negativo en el ejercicio, de las cuales 
282 eran ayuntamientos (pp. 85-86).

Finalmente, debemos analizar el apartado de recomendaciones (pp. 157-159), al-
gunas de ellas ya se contenían en el Informe núm. 1.163, de 30 de junio de 2016, de 
fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2014 (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2016, pp. 305-306). En primer lugar, respecto de la aprobación del procedimiento y de 
las rendiciones de cuentas generales de las entidades locales, se reitera la recomendación 
relativa a la homogeneización de la normativa estatal y autonómica de los plazos de 
rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional y se insiste 
en la conveniencia de regular plazos de tramitación y rendición de las cuentas generales 
más breves. Igualmente, se reitera la conveniencia de promover las reformas legalmente 
oportunas para que la rendición de cuentas sea considerada un requisito indispensable 
para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y 
subvenciones públicas en todo el territorio nacional. En relación con el incumplimiento 
de la obligación de rendición de cuentas generales, se insta a los órganos competentes 
de la Administración estatal y autonómica a que, cuando tengan conocimiento de tales 
incumplimientos, hagan efectivas las medidas que ofrece la normativa y se reitera la 
recomendación, realizada en 2003, de revisar la normativa actual de la rendición de 
cuentas de las entidades locales. Además, en relación con el análisis del presupuesto, el 
tribunal de Cuentas considera que deberían establecerse medidas precisas para que el 
presupuesto de las entidades locales constituya un instrumento real de gestión, planifi-
cación y toma de decisiones. también se establecen recomendaciones en relación con los 
acreedores pendientes de imputación presupuestaria y en relación con las partidas pen-
dientes de aplicación. Finalmente, respecto de la reorganización del sector Público local, 
el informe considera que debería revisarse la estructura del sector público empresarial.

Por otro lado, debemos citar diversos informes relativos a la fiscalización de la con-
tratación pública realizada por las entidades locales. Concretamente, destacan el Informe 
núm. 1.261, de 21 de diciembre de 2017, de fiscalización sobre rendición de cuentas de 
las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos 
reiterados de dicha obligación; el Informe núm. 1.235, de 27 de diciembre de 2017, de 
fiscalización de las obras contratadas por las entidades locales de las comunidades autónomas 
sin órgano de control externo propio, ejercicio 2015, con especial referencia a las que tienen 
por objeto instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre; el Informe núm. 1.260, 
de 21 de diciembre de 2017, de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de in-
gresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, 
ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las Comuni-
dades Autónomas; el Informe núm. 1.259, de 21 de diciembre de 2017, de fiscalización de 
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la gestión del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos 
insulares, periodo 2014-2015; el Informe núm. 1.243, de 30 de noviembre de 2017, de 
fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas 
en el Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales; el Informe núm. 1.225, 
de 29 de junio de 2017, de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas 
por el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca; el 
Informe núm. 1242, de 30 de noviembre de 2017, de fiscalización del desarrollo, mante-
nimiento y gestión del tranvía de Jaén; el Informe núm. 1.221, de 30 de mayo de 2017, 
de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga; y el 
Informe núm. 1.204, de 29 de enero de 2017, de fiscalización del desarrollo, mantenimiento 
y gestión del tranvía de Zaragoza.

1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Memoria Anual de Fiscalización 2017 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 28 de di-
ciembre de 2017, recoge que el Programa de Fiscalizaciones para el año 2016 (aprobado 
por Acuerdo de 29 de diciembre de 2016) agrupa las actuaciones fiscalizadoras en obli-
gatorias y generales, por iniciativa de la Cámara de Cuentas, solicitadas por la Asamblea 
de Madrid y pendientes del programa de 2016. A lo largo del año 2017, se emitieron 13 
informes, encontrándose en curso un total de 15 fiscalizaciones al término del mismo. A 
continuación, se destaca una selección de aquellos informes que se encuentran directa-
mente relacionados con la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable de 
las entidades locales de la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, el Informe, de 31 de mayo de 2017, de fiscalización de las Cuentas 
de las Corporaciones Locales, ejercicio 2015 y de las Cuentas de ejercicios anteriores rendidas 
fuera de plazo tiene por objeto fijar y analizar las Cuentas Generales del ejercicio 2015 
que han sido rendidas, dentro o fuera del plazo legal, en la Plataforma de Rendición 
telemática de Cuentas de las Entidades Locales (PRtCEL). Por tanto, el mencionado 
informe trata de verificar el grado de cumplimiento de las normas y disposiciones aplica-
bles a la formulación, aprobación y rendición de las cuentas generales y a la aprobación 
definitiva y liquidación del presupuesto. Además, pretende comprobar que las Cuentas 
Generales han sido presentadas de acuerdo con las instrucciones y los principios conta-
bles aplicables (vid. supra, en el ámbito estatal, el Informe núm. 1.230, de 27 de julio de 
2017, del Tribunal de Cuentas).

Debemos destacar que, en el ejercicio 2015, se mantiene la tendencia iniciada en el 
ejercicio 2014 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, pp. 307-309) y se produce una 
ligera disminución de las cuentas rendidas en el plazo legalmente establecido (pp. 12 y 
13, gráfico 1). Concretamente, en el citado ejercicio, un total de 150 entidades locales 
(ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores) presentaron su cuenta 
dentro del plazo establecido, además 40 entidades la presentaron fuera de plazo y 35 
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seguían pendientes de presentación a fecha de 1 de enero de 2017 (vid. cuadro II.1, 
p. 11). todo ello supone que un 66,67 por 100 del total de las entidades locales remitió 
la cuenta anual en el plazo previsto, lo que se traduce en una leve disminución respecto 
del ejercicio anterior, en el que ese porcentaje alcanzó el 71,11 por 100. Asimismo, a 
fecha de cierre para la elaboración del informe, la cifra de presentación se elevaba hasta 
el 84,44 por 100, respecto del 88 por 100 del ejercicio anterior.

En conjunto, en el ejercicio 2015, se produjo una disminución en la rendición de 
cuentas de las entidades locales respecto de los dos ejercicios inmediatamente preceden-
tes. Así, rindieron sus cuentas 15 entidades locales menos que las que las rindieron en el 
ejercicio 2013 (Conclusiones, p. 102).

Debido a la extensión del presente informe, únicamente podemos destacar algunos 
de los aspectos más relevantes. Así, nos centraremos en los resultados de la fiscalización 
de las cuentas generales del ejercicio 2015 (pp. 89 y ss.). En total, seis ayuntamientos 
no aprobaron la cuenta general por el Pleno de la Corporación y 34 ayuntamientos lo 
hicieron fuera del plazo legalmente establecido en el art. 212.4 del tRLHL. Además, a 
fecha 1 de enero de 2015, 95 ayuntamientos no tenían su presupuesto general aprobado, 
pues el mismo ha sido aprobado fuera de plazo (art. 169.2 del tRLHL). Asimismo, la 
liquidación del presupuesto ha sido aprobada fuera del plazo establecido en 63 ayunta-
mientos (art. 191 del tRLHL).

Respecto de las incidencias en los documentos contables de las cuentas generales 
del ejercicio 2015, el informe las clasifica en diversas tipologías (pp. 94-98). En primer 
lugar, en relación con las incidencias en el balance de situación y/o la cuenta de resultado 
económico-patrimonial, destaca la falta de coincidencia del activo total con el pasivo 
total, la existencia de partidas con signo contrario a la naturaleza de las mismas, la falta 
de coincidencia de los totales que recogen los epígrafes con la suma de los conceptos 
desglosados, la ausencia de coincidencia entre el resultado del ejercicio reflejado en el 
balance de situación y el saldo resultante de la cuenta de resultado económico patrimo-
nial, la incoherencia entre algunos apartados del balance de situación y las cuentas del 
balance de comprobación y la ausencia generalizada de saldo relativo a la dotación de la 
amortización de inmovilizado inmaterial y material, así como del Patrimonio Público 
del suelo. Respecto a la última precisión, el informe apunta que solo 57 ayuntamientos 
reflejan saldo en las cuentas de amortización acumulada (pp. 94-95), lo que supone 
que «el activo total está sobrevalorado en la medida en la que no está minorado por la 
depreciación que supone su utilización. Esta falta de dotación a la amortización redunda 
también en el resultado económico-patrimonial, ya que implica un concepto de gasto 
que minora el resultado del ejercicio» (Conclusiones, pp. 104-105).

En segundo lugar, en relación con la liquidación y el resultado presupuestario, debe 
remarcarse que existe una falta de coincidencia entre los datos reflejados en las partidas 
de liquidación del presupuesto y los datos del balance de comprobación, diferencias 
entre los importes de las subvenciones recogidos en la contabilidad presupuestaria y los 
de la contabilidad financiera, y la incoherencia entre los datos reflejados en el resultado 
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presupuestario y los reflejados en las liquidaciones del presupuesto. Además, en cuanto 
a las incidencias en el remanente de tesorería, se destaca la falta de coherencia de los 
componentes del remanente de tesorería con las cuentas correspondientes del balance de 
comprobación, como consecuencia de la existencia de cuentas con saldos contrarios que 
deberían ser analizados y regularizados por las entidades. Un total de seis ayuntamientos 
no tienen reflejados saldos de dudoso cobro (p. 104), lo que supone una ligera dismi-
nución respecto del ejercicio anterior (en ese caso, siete ayuntamientos no presentaban 
saldos de dudoso cobro, vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, p. 308). Además, 
16 ayuntamientos tienen un resultado presupuestario ajustado negativo (vid. Anexo V, 
pp. 213-216). Finalmente, respecto de las incidencias observadas en los distintos estados 
de la memoria, las mismas derivan, en general, de incongruencias de los saldos de los 
estados con los reflejados en el balance de situación, las liquidaciones presupuestarias 
y/o el balance de comprobación. Por último, se destaca que el número de incidencias 
relacionado con la cumplimentación de las notas de la Memoria.

En línea con el informe anteriormente comentado y un menor nivel de análisis por la 
naturaleza del presente informe, debemos citar el Informe, de 28 de diciembre de 2017, sobre 
la Rendición de Cuentas del Sector Público Madrileño, ejercicio 2016. En el mismo, se analiza 
el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por parte del sector público madrileño, 
estudiando, entre otros aspectos, la problemática relativa a la rendición de cuentas de funda-
ciones y consorcios. Asimismo, se establece una relación de las fechas de rendición de cuen-
tas de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2016 (pp. 31 y ss.).

Para concluir, debemos citar los informes de fiscalización específicos de determinados 
ayuntamientos realizados por la Cámara de Cuentas a lo largo del año 2017. En este 
sentido, los ayuntamientos objetos de los mismos son Navalcarnero (ejercicios 2007 y 
2008) y Corpa (ejercicios 2013 y 2014). Los mencionados informes cuentan con un ex-
traordinario nivel de detalle. Finalmente, en el ámbito local, también debemos mencionar 
el Informe, de 27 de abril de 2017, de Fiscalización de la gestión y control de concesiones de 
servicios públicos, de obras públicas y de los cánones y otros ingresos derivados del aprovecha-
miento especial o utilización privativa del dominio público en el Ayuntamiento de Madrid, 
vigente en los ejercicios 2014 y 2015; el Informe, de 19 de octubre de 2017, de fiscalización de 
la contratación incluida en el ámbito de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
celebrada por los entes, organismos y entidades del sector público madrileño, ejercicio 2015; y 
el Informe, de 28 de diciembre de 2017, de fiscalización relativa a los acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en ma-
teria de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización 
previa, ejercicios 2014 y 2015, coordinada entre el Tribunal de Cuentas y OCEX.

2. Responsabilidad contable

junto a la labor fiscalizadora que acabamos de abordar, también es función del tri-
bunal de Cuentas «[e]l enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 
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quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos» [art. 2.b) de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del tribunal de Cuentas —LOtCu—]. Así, a conti-
nuación se examinarán tanto las sentencias dictadas por la sala de justicia del tribunal 
de Cuentas como los recursos interpuestos contra las mismas que han sido resueltos por 
la sala 3.ª del tribunal supremo.

2.1. Tribunal Supremo

En este ámbito material, se ha de reseñar la STS de 28 de noviembre de 2017, rec. 
núm. 1839/2017, en la que se resolvió el recurso de revisión frente a la STS de 20 de 
febrero de 2015 (a la que ya nos referimos en el Anuario de Derecho Municipal 2015, 
p. 313), que resolvió el recurso de casación interpuesto por un particular (en puridad, se 
prepararon dos recursos pero solo uno de ellos llegó a formalizarse), contra la sentencia 
de la sala de justicia del tribunal de Cuentas (frente a la que también se interpone el 
procedimiento de revisión), que desestimó el recurso de apelación formulado por ellos 
mismos, que confirmó la declaración de responsable contable directo solidario que se 
había realizado en primera instancia.

El recurrente desempeñó el cargo de delegado especial del Estado en el Consorcio 
de la Zona Franca de Cádiz, su responsabilidad contable se fundó en la conducta grave-
mente negligente que ocasionó daño real y efectivo a los fondos públicos por los pagos 
realizados a una empresa denominada MFZ.

La sala comienza su argumentación recordando su propia doctrina acerca del pro-
cedimiento de revisión, el cual se configura como un remedio de carácter excepcional y 
extraordinario, que ha de estar inspirado en criterios rigurosos de aplicación, en tanto 
que supone «una excepción al principio de intangibilidad de la cosa juzgada» (FD 1.º). 
En efecto, se recuerda que, por su propia naturaleza, este singular procedimiento no 
permite su transformación en una nueva instancia, ni puede ser utilizado para corregir 
los defectos formales o de fondo de que puedan intentar alegarse. tanto es así, que «aun-
que hipotéticamente pudiera estimarse que la sentencia firme recurrida ha interpretado 
equivocadamente la legalidad aplicable al caso controvertido, o valorado en forma no 
adecuada los hechos y las pruebas tenidos en cuenta en la instancia o en otras instancias 
jurisdiccionales, no sería el procedimiento de revisión el cauce procesal adecuado para 
enmendar tales desviaciones» (FD 2.º).

En particular, la recurrente instó el procedimiento en virtud de lo dispuesto en el 
art. 83.5 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del tribunal de Cuentas 
(LFtCu), donde se establece que habrá lugar al recurso cuando «la sentencia se funde en 
lo resuelto respecto a una cuestión prejudicial que posteriormente fuere contradicha por 
sentencia firme del orden jurisdiccional correspondiente». En particular, el recurrente 
aduce que se había pronunciado una sentencia en el orden penal en la que se absolvió al 
recurrente de los delitos dolosos de malversación propia y fraude. sin embargo, la sala 
rechaza que las sentencias que pretendían revisarse estuvieran relacionados con dichos 
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pronunciamientos penales, toda vez que se limitaban a apreciar una negligencia conta-
ble en el manejo de los fondos públicos. Así, concluye que no hay identidad entre los 
hechos probados de la sentencia penal y los de la sentencia contable y que en ambos 
procedimientos se ha llegado a la conclusión de la inexistencia de dolo, por lo que no 
cabe apreciar contradicción alguna entre las sentencias dictadas en los distintos órdenes 
jurisdiccionales.

A mayor abundamiento, el tribunal supremo sostiene, frente a las peticiones del 
recurrente relativas a que la sentencia del tribunal supremo en el orden penal supone un 
pronunciamiento nuevo que ha de influir necesariamente en el ámbito contable, que la 
sentencia cuya revisión se insta ya fue conocedora de parte de las resoluciones judiciales 
penales citadas (ya había una sentencia de primera instancia penal que fue debidamen-
te aportada), de suerte que la sala 3.ª en la resolución del recurso de casación ya tuvo 
oportunidad para enjuiciar oportunamente su aplicabilidad al caso y su virtualidad a los 
efectos de tener probados los hechos en los que se basaba la sentencia recurrida.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la sala decidió desestimar el pro-
cedimiento de revisión de sentencia interpuesto e impuso las costas del recurso a la parte 
recurrente.

2.2. Tribunal de Cuentas

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento contable que desempeña el tribunal de 
Cuentas, en primer lugar se ha de hacer mención de la Sentencia de la Sala de Justicia 
del Tribunal de Cuentas de 14 de febrero de 2017, rec. núm. 41/2015, que resolvió el re-
curso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro (salamanca), 
interpuesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se desestimó 
íntegramente la responsabilidad contable por alcance de los que fueran alcalde y tesorera 
del municipio.

El litigio tiene su origen en determinadas gratificaciones así como otros pagos (cons-
trucción de vestuarios para el campo de fútbol) cuya irregularidad pretende el señalado 
municipio. En particular, el ayuntamiento alega en primer lugar que la tesorera tiene le-
gitimación pasiva en el procedimiento de reintegro por haber ostentado el cargo durante 
los años en los que se ordenaron los pagos litigiosos. sin embargo, la sala no comparte 
este motivo ya que entiende que no cabe apreciar que sea la responsable contable de los 
eventuales daños causados al erario, en tanto que se limitó a «hacer efectivos unos pagos 
que tenían el respaldo jurídico del Pleno de la Corporación y de la Alcaldía» (FD 6.º). 
En efecto, recuerda su propia doctrina en virtud de la cual se establece que la respon-
sabilidad contable del tesorero no puede derivar de un pago efectuado por el mismo 
cuando dicho pago cuenta con el correspondiente soporte jurídico. Así, toda vez que no 
quedó acreditado ningún incumplimiento específico de las obligaciones que incumbían 
a la tesorera y que ordenó pagos que poseían cobertura jurídica, concluye la sala que no 
puede ser considerada como responsable contable.
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En segundo lugar, se adujo por parte del recurrente que la tesorera no formuló repa-
ro o salvedad alguna respecto de las operaciones cuestionadas, lo que pudo suponer una 
infracción por omisión de sus deberes legales. sin embargo, esta pretensión no encontró 
acogida favorable en la sala, ya que se entendió que ni al teniente de alcalde (cargo que 
también ostentó) ni al tesorero se les puede exigir la práctica de unos controles que solo 
incumbían al órgano interno de control (secretaría-intervención).

Por lo demás, se entendió que ni en la instancia ni en apelación habían logrado los 
recurrentes acreditar la comisión de los requisitos necesarios para el surgimiento de la 
responsabilidad contable, lo que conllevó la desestimación del recurso así como la impo-
sición de costas a la parte recurrente.

Entre otras resoluciones relevantes, merece también ser comentada la Sentencia de la 
Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 14 de febrero de 2017, rec. núm. 3/2017, que 
resolvió el recurso de apelación formulado por un particular, interpuesto contra la sen-
tencia dictada por la consejera de cuentas en la que se estimó la responsabilidad contable 
directa del recurrente y desestimó la de otras dos personas, tras la demanda formulada 
por el Ayuntamiento de Reus y la sociedad Reus Esport i Lleure, s. A. (Rellsa), en rela-
cionado con determinados pagos en materia de personal.

El recurrente fue el director general de una sociedad que ejercía, en el periodo rele-
vante para la causa, las funciones de gerencia de Rellsa. Dejando de lado otras cuestiones 
incidentales, el recurrente sostuvo que en él no concurría la necesaria legitimación pa-
siva propia de estos procesos. Este argumento no fue aceptado por la sala, ya que, tras 
recordar su propia doctrina al respecto, entendió que el recurrente «participó de forma 
relevante en la gestión económico-financiera relativa al pago de las retribuciones del 
personal, adoptó decisiones que supusieron administración de los fondos públicos con 
los que se pagaron las controvertidas retribuciones, y estaba obligado a rendir cuentas de 
la gestión de tales fondos, los cuales tenía encomendados» (FD 6.º).

Igualmente alegó el recurrente la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, por 
entender que la responsabilidad contable debería haberse hecho extensiva a los miem-
bros del consejo de administración de la sociedad. Asimismo, entendía que también 
había de reclamarse responsabilidad al interventor y al secretario del Ayuntamiento de 
Reus. Este argumento también fue rechazado, tras exponer la doctrina jurisprudencial 
del tribunal supremo al respecto, al considerar que entre la conducta del recurrente y 
las actuaciones desplegadas por los miembros del consejo de administración «no existen 
las vinculaciones subjetivas de carácter inescindible que la antes citada jurisprudencia 
del tribunal supremo exige para que la excepción de litisconsorcio pasivo necesario 
pueda prosperar» (FD 7.º). El mismo razonamiento se hizo extensivo al interventor y al 
secretario del municipio.

Acto seguido, se rechazaron el resto de argumentos del recurrente, que trató de 
defender la inexistencia de responsabilidad en la conducta que había desempeñado. En 
consecuencia, se desestimó el recurso interpuesto y se impusieron las costas del procedi-
miento a la parte recurrente.
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Asimismo, podemos fijar nuestra atención en la Sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 21 de marzo de 2017, rec. núm. 48/2016, que resolvió el recurso 
de apelación formulado por el Ayuntamiento de Alcorcón, interpuesto contra la sen-
tencia dictada por la consejera de Cuentas en la que se desestimó la responsabilidad 
contable instada por el citado municipio y la Empresa de servicios Municipales de 
Alcorcón, s. A. U. (EsMAsA). La exigencia de responsabilidad se dirigió contra dos 
consejeros a causa del pago de determinados incentivos salariales que se consideraban 
irregulares.

Dejando de lado otras cuestiones que ahora no podemos abordar, el centro del li-
tigio gravitó en torno a la realización de las prestaciones laborales que dieron lugar a 
los pagos controvertidos. En este sentido, la sala recuerda que no existe daño al erario 
cuando, en casos como el presente, los pagos corresponden a prestaciones efectivamente 
realizadas a favor de la entidad pública, de suerte que «las eventuales irregularidades de 
carácter formal que hubieran podido producirse al realizar los pagos no generan respon-
sabilidad contable» (FD 6.º). Igualmente se abordó el hecho de que muchos de esos 
pagos fueran consecuencia de pactos verbales entre empresa y trabajadores. A juicio del 
tribunal de Cuentas, este tipo de acuerdos no suponen per se una irregularidad, ya que 
son «perfectamente admisibles en Derecho».

Así, toda vez que no existía duda acerca de la demanda de los servicios que fueron 
remunerados ni sobre su efectiva prestación, se confirmó el criterio de la instancia en 
la que no se apreció alcance alguno como consecuencias de los abonos realizados a los 
trabajadores. En consecuencia, se desestimó el recurso de apelación interpuesto y se im-
pusieron las costas de la instancia a la parte recurrente.

Igualmente, se ha de mencionar la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 21 de marzo de 2017, rec. núm. 41/2015, que resolvió el recurso interpuesto, 
al amparo del art. 41.2 LOtCu, contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Crevillent (Alicante), en el que se impuso a los herederos del que fuera recaudador 
municipal la obligación de indemnizar al municipio por los daños originados por el 
causante.

El fondo del asunto tiene que ver con la posible caducidad del procedimiento admi-
nistrativo de responsabilidad contable incoado por la entidad local. Para resolver la cues-
tión, se partió del hecho de que el expediente fue instruido conforme a los dispuesto en 
el Real Decreto 700/1988, donde no se establece un plazo máximo de resolución, por lo 
que se habrá de atender al plazo general de tres meses que se contenía en el ya derogado 
art. 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El incumplimiento del 
plazo ha de dar lugar, en aplicación de la citada norma, a la caducidad y archivo de las ac-
tuaciones. Ahora bien, frente a lo argüido por la parte recurrente, no se debe confundir 
lo anterior con el incumplimiento del plazo máximo de las actuaciones de instrucción 
contempladas en el art. 47 LFtCu, el cual, según consolidada doctrina de la sala, no 
produce la caducidad de las actuaciones.
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En definitiva, al constatar que la instrucción del expediente por parte del municipio 
excedió del plazo legalmente señalado, se estimó el recurso interpuesto al haberse produ-
cido la caducidad del procedimiento.

Por otro lado, cumple referirse a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 13 de julio de 2017, rec. núm. 32/2017, que resolvió el recurso de apelación 
formulado por la junta Administrativa de Eribe (Álava), interpuesto contra la sentencia 
dictada por el consejero de cuentas en la que se estimó parcialmente la responsabilidad 
contable instada por la citada entidad local contra los que fueran presidente y fiel de 
fechos de la misma.

El objeto principal del litigio tiene que ver con la apreciación de la prescripción de 
determinados hechos que se realizó en la instancia y que combate ahora la recurrente. A 
su juicio, el plazo de prescripción que resulta de aplicación no es el de cinco años de las 
responsabilidades contables que aplicó el órgano a quo, sino el de diez años, al derivar 
las responsabilidades de un supuesto delito de malversación. sin embargo, la sala no 
acoge su pretensión, razonando que por muy avanzado que se encuentre el proceso de 
instrucción del delito relativo a los hechos controvertidos, «mientras no recaiga senten-
cia que así lo declare, no pueden ser legalmente considerados constitutivos de delito, por 
lo que no procede la aplicación de las reglas de prescripción previstas para el caso de que 
lo sean» (FD 4.º).

En consecuencia, se entendió que eran de aplicación los plazos establecidos en la 
normativa que rige la responsabilidad contable y, por tanto, había de confirmarse el cri-
terio establecido en la instancia, lo que conllevó la desestimación del recurso interpuesto 
así como la condena en costas a la parte apelante.

Por último, merece nuestra atención la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 28 de noviembre de 2017, rec. núm. 42/2017, que resolvió el recurso de 
apelación formulado por un particular, interpuesto contra la sentencia dictada por la 
Consejera de Cuentas en la que se desestimó la demanda interpuesta por el Ayuntamien-
to de Benalmádena (Málaga), en relación a la responsabilidad contable del recurrente.

El recurso de apelación no se refiere al fondo del asunto sino a la no imposición 
de costas que se decidió en la instancia. En particular, a juicio del recurrente, entonces 
demandado, deberían haberse impuesto las costas de la primera instancia al municipio 
demandante cuyas pretensiones fueron íntegramente desestimadas. Así, lo que se discute 
es si se ha aplicado correctamente lo dispuesto en el art. 394.1 LEC [por remisión del 
art. 71.4.g) LFtCu], donde se dispone que se han de imponer las costas a la parte cuyas 
pretensiones se desestimen íntegramente, salvo que concurran circunstancias excepcio-
nales. La sala entiende que en la instancia «están perfectamente razonadas las circuns-
tancias excepcionales que justifican la no imposición de costas [...], que no son otras que 
el detalle de irregularidades que pudieran ser generadoras de responsabilidad contable» 
(FD 4.º). En ese sentido, reafirma que el informe de fiscalización, así como —en su 
caso— el acta de liquidación provisional constituyen elementos muy relevantes para 
valorar las dudas fácticas y jurídicas a las que se refiere el art. 394 LEC.
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Constatada la existencia de serias dudas de hecho y de derecho en la resolución del 
pleito, se decidió desestimar el recurso de apelación y se impusieron las costas causadas 
en la instancia al recurrente. Igualmente, se ha de dar noticia de otras resoluciones que 
se han dedicado a la imposición de las costas en la primera instancia, como son las Sen-
tencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 6 de junio y de 12 de diciembre de 
2017, recs. núms. 16/2017 y 38/2017, respectivamente.

3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se pueden reseñar los 
siguientes trabajos: A. arias rodríGuez y M. riera lópez, «El sistema español de 
control externo: algunas cuestiones incómodas», Presupuesto y Gasto Público, núm. 86, 
2017, pp. 91-108; E. beníTez palma, «La convivencia entre los Órganos de Control 
Externo (OCEx) y las Agencias Autonómicas de Prevención y Lucha contra la Corrup-
ción», Auditoría Pública: revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 69, 
2017, pp. 9-18; R. fernández llera y E. morán méndez, «Presupuestos, cuentas y 
control externo del sector público local», Presupuesto y Gasto Público, núm. 89, 2017, 
pp. 33-50; G. marTínez marTí y E. muñoz san román, «Doce propuestas de mejora 
y una desiderata desesperada sobre la eficacia y eficiencia de los Órganos de Control Ex-
terno (OCEx)», Auditoría Pública: revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, 
núm. 69, 2017, pp. 57-68; R. naVas Vázquez, «Crisis y reforma del control externo», 
Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, núm. 173, 2017, pp. 77-96; y, por úl-
timo, M. L. pérez García, «El control externo de las cuentas públicas de la Unión 
Europea y su “conciencia financiera”: el tribunal de Cuentas (tCUE)», Revista Española 
de Control Externo, vol. 19, núm. 55, 2017, pp. 81-111.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de las 
siguientes publicaciones: C. carreTero espinosa de los monTeros, «La intervención 
de los servicios jurídicos en la elaboración de los Informes de Fiscalización. tradición, 
actualidad y necesidad de un cambio de rumbo», Auditoría Pública: revista de los Órga-
nos Autónomos de Control Externo, núm. 70, 2017, pp. 105-118; R. fernández llera, 
«Fines y confines de la fiscalización en el sector público», Auditoría Pública: revista de los 
Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 70, 2017, pp. 17-26; N. Josa arbonés y 
E. ruiz García, «El tránsito hacia la Administración electrónica desde la perspectiva de 
la fiscalización. La experiencia de la Diputació de Girona», Auditoría Pública: revista de 
los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 69, 2017, pp. 129-135; A. M. lópez 
Hernández y A. minGuillón roy, «Las fiscalizaciones de cumplimiento realizadas 
por los OCEx: normas técnicas, ejecución e informes», Revista Española de Control Ex-
terno, vol. 19, núm. 56, 2017, pp. 15-42; M. L. marTín sanz, «Fortalecimiento de 
las relaciones de las Entidades Fiscalizadoras superiores y las Asambleas Legislativas», 
Revista Española de Control Externo, vol. 19, núm. 56, 2017, pp. 97-123; s. R. mar-
Tínez arGüelles, «La transformación de entidades de fiscalización superior: el caso 
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del Colegio Internacional de Auditores de la OtAN», Auditoría Pública: revista de los 
Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 70, 2017, pp. 55-64; N. sáncHez Gar-
cía, «Fiscalización de ingresos de las entidades locales», Auditoría Pública: revista de los 
Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 70, 2017, pp. 39-46; y, por último, L. Te-
rraza Torra, «2050 Odisea de la fiscalización», Auditoría Pública: revista de los Órganos 
Autónomos de Control Externo, núm. 69, 2017, pp. 49-56.

En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la 
publicación de los siguientes trabajos: j. R. cHaVes García, «La urgente reconstrucción 
del enjuiciamiento contable del reintegro por alcance», Consultor de los ayuntamientos y 
de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núm. 6, 2017, pp. 730-748; P. Jiménez rius, «La responsabilidad contable: modifica-
ciones y mejoras imprescindibles», Presupuesto y Gasto Público, núm. 86, 2017, pp. 75-
90; A. lópez díaz, «Comentario general de jurisprudencia contable: Responsabilidad 
contable y retribución de trabajadores», Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 175, 2017, pp. 271-283; j. M. suárez robledano, «El futuro del tribunal de 
Cuentas (especial referencia a la jurisdicción contable)», Revista Española de Control Ex-
terno, vol. 19, núm. 55, 2017, pp. 13-41; y, por último, la tesis doctoral de P. VaneGas 
roa, Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las adminis-
traciones públicas cuando provocan menoscabo de los caudales públicos, dirigida por F. L. 
lópez busTos, Universidad de Granada, 2017.
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I.  LA COP 23 y LA NORMAtIVA INtERNA ESPAÑOLA PARA LA LUCHA 
CONtRA EL CAMBIO CLIMÁtICO

El Acuerdo de París sellado en la «xxI Conferencia de las Partes (COP 21) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático», celebrado en 
diciembre de 2015 [ratificado por la UE mediante Decisión (UE) 2016/590, del Con-
sejo, de 11 de abril, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo 
de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, y por España el 11 de enero de 2017], dio lugar a un acuerdo 
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mundial histórico —Acuerdo de París— que vincula jurídicamente a los países a limitar 
el incremento de la temperatura global en 2º C a final de siglo, y a un mecanismo de 
revisión de su implementación cada cinco años. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 
de noviembre de 2016 tras la ratificación de un número de países que suponen más del 
55 por 100 de las emisiones mundiales. En noviembre de 2016 se celebró la COP 22 
en Marrakech, cuya declaración política ha mostrado la determinación de la comunidad 
internacional en la lucha global contra el cambio climático y en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODs), que fueron aprobados por la Asamblea Ge-
neral, el 27 de septiembre de 2015, en el marco de la «Agenda para el desarrollo después 
de 2015» y se proyectan hasta el 2030.

Con la constatación de que las emisiones globales siguen creciendo y el ritmo y la 
complejidad de las negociaciones supone un obstáculo para avanzar con la urgencia re-
querida, se ha llegado a la celebración en Bonn (Alemania), durante los días 14 al 17 de 
noviembre de 2017 de la COP 23, que ha buscado avanzar lo suficiente en materia de 
reglas técnicas para aplicar los mandatos del Acuerdo de París y la adopción del «Diálogo 
de talanoa». La hoja de ruta consensuada recoge, por ejemplo, cómo miden e informan 
los países sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En la COP 23 más de 20 países, con el Reino Unido y Canadá liderando la inicia-
tiva, han materializado una nueva alianza para acelerar el crecimiento limpio y lograr la 
eliminación rápida y gradual del carbón como fuente de energía. se trata de Powering 
Past Coal Alliance, apoyada también por otras naciones como Austria, Francia, Finlan-
dia, Italia, México y Países Bajos, y por numerosas empresas y organizaciones de la so-
ciedad civil que se han unido para la protección del clima. Estados Unidos ha tenido un 
papel muy discreto, pero sin obstaculizar los desarrollos de la agenda. y se ha producido 
una contribución climática muy importante no oficial lanzada por el exalcalde de Nueva 
york, Michael Bloomberg, y el gobernador jerry Brown bajo el nombre de America’s 
Pledge. Un total de 15 Estados, 455 ciudades, 1.747 empresas, 325 universidades y cen-
tros de investigación apoyan esta iniciativa y persiguen reducir sus emisiones entre un 26 
y un 28 por 100 para 2025 en comparación con 2005.

sobre la COP 23 vid. campins eriTJa, M., «Entre la urgència a Fiji i la complexitat 
a Bonn: El lent camí per la posada en marxa de l’acord de París», Revista Catalana de 
Dret Ambiental (RCDA), vol. 8, núm. 2, 2017, pp. 1-8. Disponible en Internet: https://
revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/1883.

Con el marco de «El paquete de energía limpia» propuesto por la Comisión el 30 de 
noviembre de 2016, que confirma el compromiso de la UE con una transición hacia una 
sociedad con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático. La ministra de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García tejerina, realizó el 
21 de enero de 2017 una comparecencia en la Comisión de Agricultura en el Congreso 
de los Diputados, en la que presentó las 66 medidas prioritarias para la Legislatura en 
materia de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
entre las que se encuentra la aprobación de la Ley de Cambio Climático y transición 
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Energética, cuyo borrador de proyecto se presentará en 2018. En estrecha relación hasta 
el 12 de marzo de 2018 se ha realizado el trámite de información pública del borrador 
de la Estrategia Española de Economía Circular. Esta Estrategia está en estrecha relación 
con la Estrategia Española de Bioeconomía: Horizonte 2030, adoptada a finales de 2015 
[en el ámbito europeo la Estrategia de Bioeconomía Europea (EBE) es de 2012].

La Estrategia Española de Economía Circular está alineada con el Paquete de Me-
didas y el Plan de Acción para una economía circular de la Comisión Europea. El Plan 
de Acción de la Estrategia española prevé 70 medidas, hasta 2020, para impulsar in-
novaciones tecnológicas, organizativas y sociales y contribuir a desplegar en España los 
cambios necesarios en los modelos de producción y consumo, con un presupuesto de 
836 millones de euros. ya hay un total de 240 agentes sociales y empresariales que han 
firmado el Pacto por la Economía Circular.

Ha de señalarse que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido pionera en apro-
bar la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático de Cataluña, con la que se 
persigue cinco finalidades: «En primer lugar, conseguir que Cataluña reduzca tanto las 
emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad a los impactos del cam-
bio climático, favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones de gases de 
efecto invernadero y, al mismo tiempo, transformar el modelo de producción y acceso a 
los recursos naturales y energéticos. En segundo lugar, reforzar y ampliar las estrategias y 
los planes que se han elaborado durante los últimos años en el ámbito del cambio climá-
tico. En tercer lugar, promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de 
planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de todas 
las administraciones públicas catalanas, así como fomentar la participación de la ciuda-
danía, de los agentes sociales y de los agentes económicos. En cuarto lugar, convertirse 
en un país líder en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías que contribuyan 
a la mitigación, así como a reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos 
energéticos externos, a la descarbonización y a la desnuclearización. Finalmente, hacer 
visible el papel de Cataluña en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como 
en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático». En la 
Comunidad Autónoma de Andalucía desde diciembre de 2017 está en tramitación par-
lamentaria el proyecto de Ley de Cambio Climático.

sobre esta materia téngase en cuenta los siguientes trabajos:

corTi Varela, j., «Contribuciones de la Unión Europea a los desafíos que represen-
ta la protección del medio ambiente: la diplomacia europea en materia de lucha contra 
el cambio climático», Cuadernos europeos de Deusto, núm. 57, 2017, pp. 167-192. Dis-
ponible en Internet: http://dx.doi.org/10.18543/ced-57-2017pp167-192.

Giles carnero, R., «La contribución de la Unión Europea al desarrollo del ré-
gimen internacional en materia de cambio climático: el paquete europeo sobre clima 
y energía en el contexto de la acción internacional», Cuadernos europeos de Deusto, 
núm. 57, 2017, pp. 193-215. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.18543/ced-
57-2017pp193-215.
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1. En las ciudades se ganará o perderá la batalla contra el cambio climático

La Cumbre del Clima COP 23 ha vuelto a poner de relieve el importantisimo papel 
de las ciudades en la acción climática. Las ciudades y el entorno urbano son claves en el 
cambio ya que es donde se concentra la mitad de la población mundial y supone el 70 
por 100 de las emisiones totales de CO2. Las ciudades poco a poco ya están poniendo en 
marcha sus hojas de ruta para «reinventar la ciudad» y hacerlas más «verdes», aún queda 
mucho por hacer para combatir el cambio climático. y es que las ciudades, en este sen-
tido, podrían ser «la plataforma de salida de un nuevo nivel de ambición», tal y como 
reclamó en Bonn Patricia Espinosa, secretaria de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. y es que las promesas de recorte de emisiones anun-
ciadas hasta ahora, incluso si se implementan completamente, no son suficientes para 
limitar el calentamiento a dos grados centígrados frente a niveles preindustriales, por lo 
que tenemos que acelerar la implementación y las ciudades son perfectos laboratorios 
para todas estas innovaciones.

Europa es una Unión de ciudades, el 75 por 100 de la población europea ha optado 
por vivir en núcleos urbanos. Pero los efectos de la urbanización se extienden más allá 
de las fronteras de las ciudades. Los europeos han adoptado un estilo de vida urbano 
y utilizan los servicios culturales, educativos, sanitarios, etc., de su ciudad. Aunque las 
ciudades son los motores de la economía europea y creadores de riqueza, dependen en 
gran medida de los recursos de las regiones adyacentes para satisfacer su demanda de 
energía, agua o alimentos y para deshacerse de sus residuos y emisiones. La urbanización 
de Europa es un fenómeno creciente, tanto por expansión del suelo urbano como por 
incremento proporcional de la población. Aunque el crecimiento urbano adopta mu-
chas formas en Europa, la divisoria entre lo urbano y lo rural se hace cada vez más difu-
sa. Actualmente, el espacio periurbano crece a mucha mayor velocidad que los núcleos 
urbanos tradicionales.

Las ciudades son importantes para Europa en su conjunto. La política europea debe 
permitir a las ciudades que gestionen sus territorios de forma sostenible. La sostenibili-
dad de las ciudades es fundamental para el aprovechamiento eficaz de los recursos euro-
peos. En esta línea, en la COP 23 una vez más ha quedado patente que la sostenibilidad 
global depende cada vez más de la forma en que se desarrollen nuestras ciudades. En 
la efectividad del Acuerdo tiene un peso muy importante el papel de las ciudades tanto 
en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados. El gran desafío en 
materia de sostenibilidad urbana es desarrollar políticas integrales, coherentes entre las 
diferentes áreas de decisión municipal y que se basen en una concepción amplia y com-
pleja de los diferentes factores que influyen en la relación entre el funcionamiento urba-
no y el medio ambiente. No es una cuestión sencilla, pero los municipios son fuente de 
enormes oportunidades para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
y otros contaminantes, así como de mejora en la gestión de los recursos, como el agua y 
la energía, y en la de los residuos.
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El grave impedimento que se ha identificado en la gran mayoría de los países al que 
se enfrentan los municipios para acometer esta «nueva política» es la deficiencia compe-
tencial, la escasa atribución de competencias y potestades, sobre todo normativas, para 
poder hacer frente con eficacia a este reto. En el caso de España sería quizá importante un 
replanteamiento de la atribución competencial de los municipios en el sentido contrario 
a los últimos tiempos a raíz de la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local (LRsAL), y, sobre todo, que «lo local» deje de ser una materia 
sujeta a la disputa competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En este 
sentido, despeja el camino la jurisprudencia del tribunal Constitucional dictada sobre 
la LRsAL en el año 2016 y en el año 2017 que determina sobre la nueva redacción del 
art. 25.2 de la LBRL que este artículo identifica las materias dentro las que el munici-
pio debe tener «en todo caso» (competencias propias), pero este artículo no atribuye 
competencias; introduce condiciones a la legislación que las confiera. La atribución en 
sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial estatal y a las Comuni-
dades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias. El art. 25.2 de la LBRL 
sigue funcionando, por tanto, como una garantía legal (básica) de autonomía municipal 
(arts. 137 y 140 de la CE) a través de la cual el legislador básico identifica materias de 
interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan en todo caso competencias pro-
pias en función de ese interés local. Debe, pues, excluirse la interpretación de que los 
municipios solo pueden obtener competencias propias en las materias enumeradas en el 
art. 25.2 de la LBRL. Por tanto, aparte de las competencias de los municipios en «Medio 
Ambiente Urbano», establecidas en el art. 25.2 de la LBRL, si una ley sectorial así se lo 
atribuye, también pueden tener competencias en materia de «Medio Ambiente Natural».

Otro de los impedimentos a los que se enfrentan las ciudades es el acceso a las 
medidas financieras de apoyo, empezando por las disponibles a escala de la UE. Así ha 
sido puesto de manifiesto por el «Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: Hacia 
un acuerdo climático mundial: un enfoque territorial para la COP 22 de Marrakech 
(2017/C 088/09)» que pide a la Comisión Europea, el BEI y los Estados miembros «que 
se centren en desarrollar la capacidad administrativa de las regiones y las ciudades de 
forma apropiada, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades de financiación 
pública y privada disponibles a nivel de la UE, en particular en el caso de las entidades 
territoriales de menor tamaño».

sobre estos aspectos téngase muy en cuenta: García maTíes, R., «Los retos de los 
municipios en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible», Revista de estu-
dios locales: Cunal, núm. 203, 2017, pp. 67-72.

II. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2017 son las que a continuación se rela-
cionan:
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— se ha modificado de la Guía del usuario para el registro de cualquier organiza-
ción en el sistema de Ecoauditoría y Ecogestión (EMAs), a través de la Decisión (UE) 
2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre, por la que se modifica la Guía del usuario 
en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento 
(CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS). Esta Guía ofrece información para que cualquier organización evalúe 
y mejore su comportamiento medioambiental y elabore los correspondientes informes. 
Para conseguir un entendimiento conjunto y adaptar el Reglamento a la última ac-
tualización de la norma internacional IsO 14001:2015, a través del Reglamento (UE) 
2017/1505, de la Comisión, de 28 de agosto, por el que se modifican los Anexos I, II y III 
del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

— Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión, de 20 de abril, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) núm. 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos 
y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DOUE L 109/1, de 26 de abril de 2016).

— Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión, de 15 de abril, relativa al documento de 
referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de com-
portamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en 
el marco del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
(DOUE L 104/27, de 20 de abril de 2016).

Además, en el ámbito de la UE ha de destacarse:

— Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión de las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y 
la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) núm. 525/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, 
relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático» [COM(2016) 
479 final - 2016/0230(COD)] y sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía 
resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de Pa-
rís, y por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático» [COM 
(2016) 482 final - 2016/0231 (COD)] (2017/C 075/17).

— Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia ambiental 
(2017/C 275/01).
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2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2017 destacamos las siguientes normas con rango legal en el ámbito estatal:

— Nueva ley que obligará a las empresas a divulgar contenidos sociales y medioam-
bientales: Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código 
de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Este Decreto-ley obligará 
tanto a empresas públicas como privadas a incluir en sus informes contenidos relaciona-
dos con la responsabilidad social corporativa, tal como contenidos medioambientales, 
sociales, de personal, entre otros.

En el ámbito estatal también ha de tenerse en cuenta las siguientes normas regla-
mentarias:

— Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
el uso del dominio público radioeléctrico.

— Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.

— Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos 
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización (BOE núm. 62, de 14 de marzo 
de 2017).

— Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación.

— En lo referente a las garantías financieras de responsabilidad medioambiental, 
Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la 
cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del 
Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasi-
ficadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, 
y por la que se modifica su anexo. Establece las actividades con nivel 1 y 2 de prioridad que 
deberán disponer de una garantía financiera obligatoria, así como el listado de las instalacio-
nes de combustión afectadas.

En materia de Residuos y suelos contaminados.

— Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10, cuya principal novedad es la incorporación de la instrucción técnica para el 
almacenamiento de recipientes móviles MIE APQ-10.

— Nueva regulación de los vehículos al final de su vida útil mediante Real Decre-
to 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, se adapta la regulación 
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de estos a la Ley de Residuos y suelos Contaminados, estipulando la manera en que deben 
diseñarse los nuevos vehículos y cómo deben tratarse y recogerse los residuos de los viejos.

— Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 
de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distin-
tas a aquellas en las que se generaron, recoge los ámbitos de aplicación.

— Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades po-
tencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, se actualiza el listado de actividades consideradas como contaminantes del 
suelo y se ajusta el listado de las ya presentes.

— Orden de ETU/1185/2017, de 21 de noviembre, por la que se regula la desclasifica-
ción de los materiales residuales generados en instalaciones nucleares.

En materia de Calidad del Aire:

— Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, modifica los objetivos 
de calidad del aire en España para diversos contaminantes y establece la futura creación de 
un Índice Nacional de Calidad del Aire.

— Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

— Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones 
a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. En él se especifica la entrada en 
vigor de los nuevos valores límites relativos a instalaciones de combustión medianas.

— Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de 
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO 
procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de me-
dida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones, recogiendo las 
principales novedades en los procedimientos de determinación de emisiones contaminantes.

En lo que se refiere a la normativa autonómica, destacamos las siguientes normas:

Normas con rango de Ley:

— Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de 
accesibilidad a la energía eléctrica de Galicia.

— Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protec-
ción de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explota-
ción de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica de Castilla-La Mancha.

— Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. téngase en cuenta HerVías salinas, A., «La Ley 6/2017, de 8 de 
mayo, de Protección del medio ambiente de La Rioja», Revista electrónica del Departa-
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mento de Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR), núm. 15, diciembre de 2017, 
pp. 155-173. Disponible en Internet: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero15/
Hervias.pdf.

— Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y 
del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos 
comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre 
bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, en Cataluña.

— Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.

— Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

En materia de animales de compañía:

— Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía 
en Galicia.

— Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía 
de la Región de Murcia.

En esta materia téngase en cuenta: arribas aTienza, P., «El nuevo tratamiento civil 
de los animales», Diario La Ley, núm. 9137, 2018.

Normas reglamentarias:

— Decreto 172/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de las 
Dehesas de Andalucía, se crea su Comité de Seguimiento y se modifica el Decreto 57/2011, 
de 15 de marzo, por el que se regula la Comisión Andaluza para la Dehesa y el Decre-
to 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula la composición, las funciones y el 
régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad.

— Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías 
de gestión de los residuos en Cataluña.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid destacamos el Protocolo marco de actua-
ción durante episodios de alta contaminación producidos por emisiones de dióxido de nitró-
geno (NO2) de la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM el 24 de noviembre de 
2017. Este protocolo obliga a los municipios madrileños de más de 75.000 habitantes 
a que elaboren y aprueben sus propios protocolos de actuación en el plazo de un año 
a contar desde el 25 de noviembre de 2017. Podrán poner en marcha medidas «más 
restrictivas”, que las propuestas por la Comunidad, pero «nunca inferiores». Estas lo-
calidades son Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Móstoles, Parla, torrejón de Ardoz, Coslada, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, 
Rivas Viciamadrid y san sebastián de los Reyes.

Este Protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid establece tres niveles 
de actuación: Información y Preaviso, Aviso y Alerta. Estos tres se activan en función 
de que se superen los niveles, 180, 200 o 400 microgramos de dióxido de nitrógeno, 
respectivamente.
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Además, tiene cuatro escenarios de actuación:

— En el primero solo se incluyen medidas informativas y en el segundo, aparte de 
trasladar información, se limitará la velocidad a 90 km/h en la M-40, M-45 y vías de 
acceso de alta capacidad de tráfico situadas en el interior de la M-45 así como a 70 km/h 
en aquellos tramos de la red regional cuya velocidad habitual permitida sea mayor.

— En el escenario 3 se recomendará reducir el uso de calefacciones limitando la 
temperatura a 21 grados, se adoptarán medidas que faciliten la flexibilidad de hora-
rios en las administraciones públicas para evitar «horas punta» y se reducirán las obras 
públicas que generen contaminación. Durante el Escenario 3, la velocidad máxima en 
autovías y autopistas exteriores a la M-50 se rebajará a 100 km/h.

— El escenario 4 se activará cuando se cumpla un día completo con el nivel de 
Alerta. A todas las medidas anteriores se añadirá la limitación de la velocidad a 90 km/h 
en la M-50 y a 100 km/h en tramos de vías de gran capacidad en el interior de dicha 
M-50 en las que habitualmente se permite una velocidad superior, como autovías y 
autopistas.

Centrándonos en la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid, tras la apro-
bación del Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por 
dióxido de nitrógeno, de enero de 2016, con fecha de 6 de julio de 2017, Decreto de 6 de 
julio de 2017 se ha modificado la Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid.

La contaminación asfixia las ciudades en España, un problema que amenaza con 
convertirse en estructural y que se ve agravado por estabilidad atmosférica y la falta de 
lluvias. En 2017 en Madrid es con diferencia donde más se han sobrepasado los límites 
de dióxido de carbono —fijados en 200 microgramos por metro cúbico—, a lo que se 
añade también una gran concentración de micropartículas (Madrid encabezó los niveles 
horarios de dióxido de nitrógeno entre el 15 y el 19 de noviembre de 2017. Alcanzaron, 
en una de sus estaciones, un máximo de 341 microgramos por metro cúbico, lo que 
supone casi 141 microgramos más del límite permitido —200 microgramos por metro 
cúbico—). Este escenario se ha repetido en Barcelona, sevilla o Zaragoza, donde tam-
bién se han rebasado los límites en ambos indicadores. Una vez más, el Ayuntamiento de 
Madrid ha tomado decisiones para amortiguar los efectos de la polución.

Pero este fenómeno de contaminación afecta también a otras muchas ciudades eu-
ropeas, así queda recogido, con fecha 15 de febrero de 2017, por la Comisión Europea 
en su dictamen motivado en el que advierte definitivamente a Alemania, Francia, Es-
paña, Italia y Reino Unido por incumplir reiteradamente los límites de contaminación 
atmosférica correspondientes al dióxido de nitrógeno (NO2), impuestos por la Directi-
va 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. El referido dicta-
men motivado se refiere a la violación constante de los valores límites correspondientes 
al NO2 en:

— Alemania (28 zonas de calidad del aire, en particular Berlín, Múnich, Hambur-
go y Colonia).
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— Francia (19 zonas de calidad del aire, entre las que se cuentan París, Marsella y 
Lyon).

— Reino Unido (16 zonas de calidad del aire, incluidas Londres, Birmingham, 
Leeds y Glasgow).

— Italia (12 zonas de calidad del aire, en particular Roma, Milán y turín).

En relación con la violación de dichos valores de calidad del aire en el caso concreto 
de España, el dictamen motivado de la CE se refiere a la infracción constante de los va-
lores límites correspondientes al dióxido de nitrógeno en tres zonas, una Madrid y dos 
que cubren Barcelona.

Entre las medidas que pueden adoptarse para reducir las emisiones contaminantes 
y, al mismo tiempo, acelerar la transición a una economía hipocarbónica, cabe citar la 
disminución del volumen global de tráfico, los combustibles utilizados, el cambio a los 
vehículos eléctricos y/o la adaptación del comportamiento al volante. En este contexto, 
la reducción de las emisiones de los vehículos diésel es un paso importante para lograr el 
cumplimiento de las normas sobre calidad del aire de la UE.

si bien corresponde a las autoridades de los Estados miembros elegir las medidas 
adecuadas para hacer frente a los rebasamientos de los límites correspondientes al NO2, 
es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor a escala local, regional y nacional para cum-
plir las obligaciones de las normas de la UE y salvaguardar la salud pública.

En definitiva, si los Estados miembros advertidos no toman medidas en el plazo de 
dos meses, entre ellos España, la Comisión podrá decidir llevar el asunto ante el tribunal 
de justicia de la UE.

sobre contaminación atmosférica téngase en cuenta los siguientes trabajos:

yamineVa, y., y romppanen, s., «Is law failing to address air pollution? Reflections 
on international and EU developments», Review of European, Comparative and Inter-
national Environmental Law (RECIEL), vol. 26, núm. 3, noviembre de 2017, pp. 189-
200. Disponible en Internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12219/full.

byrne, A., «trouble in the air: Recent developments under the 1979 Convention on 
Long-Range transboundary Air Pollution», Review of European, Comparative and Inter-
national Environmental Law (RECIEL), vol. 26, núm. 3, noviembre de 2017, pp. 210-
219. Disponible en Internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12223/full.

Ha de señalarse que un año más se ha celebrado la semana Europea de la Movilidad 
(sEM) 2017, en los días del 16 al 22 de septiembre. El tema elegido este año por la 
Comisión Europea está centrado en la movilidad limpia, compartida e inteligente y el 
lema es: ¡Compartir te lleva más lejos! El 22 de septiembre se celebró además el evento 
¡La ciudad, sin mi coche! En el Municipio de Madrid la semana de la Movilidad, deno-
minada «La Celeste», se celebró del 15 al 24 de septiembre.

En materia de movilidad urbana puede consultarse: García Valderrey, M. Á., 
«Procedimiento de restricción de tráfico por motivos medioambientales», Consultor de 
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los ayuntamientos y de los juzgados: revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 4, 2017, pp. 467-472.

Otras normas y documentos del Ayuntamiento de Madrid a tener en cuenta son:

— Decreto de 24 de febrero de 2017 por la que se crea la Comisión de Control y Segui-
miento del Ruido.

— Protocolo de prestación ambiental sustitutoria de las sanciones por incumplimiento 
de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos de 15 de 
julio de 2017, complementa Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos ANM 2009/6.

III. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

El año 2017 ha sido un año muy interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia 
recaída, destacándose las sentencias que se han producido en materia de contaminación 
acústica. En lo que se refiere a los pronunciamientos que analiza el alcance de las Orde-
nanzas en materia de telefonía Móvil, reiteran la jurisprudencia del tribunal supremo 
que parte de la stC 8/2012, de 18 de febrero y de la sts de 11 de febrero de 2013, 
que tienen como base el presupuesto de que el ámbito municipal de preservación de 
los intereses urbanísticos, medioambientales y sanitarios de su competencia, no pueden 
incidir en la competencia del Estado en materia de telecomunicaciones, que comprende, 
con carácter de exclusividad, las cuestiones estrictamente técnicas sobre el uso del domi-
nio público radioeléctrico, por lo que, en caso alguno, puede ser regulado mediante la 
Ordenanza. En este sentido, téngase en cuenta las siguientes sentencias: Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 2 de noviembre de 2017.

2. Calidad del aire

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de febrero de 2018, 
asunto C-336/16, declara el incumplimiento de Polonia de la Directiva 2008/50, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, por superar los 
niveles de concentración de partículas PM10 en el aire en varias zonas, no adoptar medi-
das eficaces para solucionarlo lo antes posible y transposición parcialmente incorrecta. El 
tribunal de justicia, al igual que ocurrió con Bulgaria (Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, de 5 de abril de 2017, asunto C-488/15), condena a Polonia por 
haber rebasado sistemáticamente los niveles de emisión fijados para este contaminante 
atmosférico en varias zonas del país y no adoptar medidas eficaces para solventar el pro-
blema lo antes posible. En este caso, la condena se produce también por la incorrecta 
transposición de la Directiva en este punto.
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3. Responsabilidad por daño medioambiental

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de febrero de 2018, aplica la Ley 26/2007, de 
23 de noviembre, de responsabilidad medioambiental y pone de manifiesto la dificultad 
aplicativa que entraña esta ley a la hora de determinar el ámbito subjetivo o el ámbito 
objetivo de la misma, así como su aplicación temporal, pues requiere un ejercicio de 
interpretación e integración por parte del operador jurídico que puede llevar a frustrar 
las expectativas de prevención y, en su caso, reparación asociadas a la norma.

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 1.ª), de 1 de junio de 2017, asunto 
C-529/15 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2004/35, de res-
ponsabilidad medioambiental, relativa a su aplicación temporal (art. 17), al concepto de 
«daño medioambiental» (art. 2) y al acceso a la justicia (art. 12.1). El tribunal de justicia 
entiende que el mero hecho de que instalaciones afectadas por la Directiva 2004/35 
dispongan de autorización de funcionamiento no implica su inaplicación a los daños 
ambientales que produzcan y que cualquier normativa estatal que las excluya automáti-
camente por esta razón es contraria a la misma. En cuanto a la excepción que contempla 
la Directiva marco del agua para permitir actuaciones que puedan causar efectos negati-
vos para el agua en los supuestos tasados en la misma (art. 4.7), la sentencia afirma que 
este precepto no afecta al concepto de daño medioambiental y que los órganos judiciales 
estatales tienen que comprobar si las autorizaciones de aguas otorgadas se han concedido 
respetando los requisitos establecidos en el mismo.

sobre este tema téngase en cuenta baño león, j. M.ª, «Más allá del “quien conta-
mina paga”», Revista de estudios locales: Cunal, núm. 203, 2017, pp. 64-66.

4. Residuos

4.1. Residuos comerciales no peligrosos y de residuos domésticos. Competencias

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 13 de diciem-
bre de 2017, analiza las competencias municipales en relación con los residuos comer-
ciales no peligrosos y los residuos domésticos generados ambos por las industrias. La 
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, incorpora la responsabilidad ampliada 
del productor, y prevé la posibilidad que estos residuos sean gestionados por el propio 
productor de los mismos, «la industria». sin embargo, la opción escogida por el muni-
cipio de Calvià —a través de su ordenanza municipal para la recogida de residuos mu-
nicipales y limpieza de espacios públicos— es la de incorporar al servicio municipal de 
residuos la recogida de los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 
estableciendo esta opción como obligatoria. La sentencia entiende que el municipio está 
ejerciendo una competencia amparada por la LRBRL tras la modificación de la LRsAL 
en esta materia y del art. 12.5.c) de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. 
se trata de una de las pocas sentencias que han abordado esta cuestión.
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El tribunal de justicia, siguiendo el criterio establecido en pronunciamientos an-
teriores, como la sentencia Futura Inmobiliare (2009), en la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 30 de marzo de 2017 (Sala 6.ª), asunto C-335/16 (cuestión prejudicial de 
interpretación) sobre la Directiva 2008/98, relativa a los residuos, en relación con la 
financiación del servicio de gestión de residuos urbanos por los usuarios, determina que 
los arts. 14 y 15.1 no se oponen a una normativa estatal que obliga a pagar un precio 
calculado en función del volumen del contenedor y a financiar las inversiones necesarias 
para el tratamiento. La sentencia reitera la doctrina contenida en los pronunciamientos 
anteriores e impone la obligación contenida en la Directiva a los generadores y posee-
dores de residuos urbanos de contribuir a financiar el servicio público de gestión pres-
tado colectivamente con arreglo al «principio quien contamina, paga» y el límite que, 
al mismo tiempo, constituye dicho principio en cuanto al precio que deben abonar los 
usuarios, que no puede ser manifiestamente desproporcionado. La sentencia supone un 
avance al aclarar que la obligación de contribuir a la financiación del servicio público de 
gestión de residuos urbanos no se limita a la eliminación proyectándose sobre medidas 
de tratamiento como las previstas en el art. 11.1 de la Directiva, es decir, las destinadas a 
garantizar la reutilización y el reciclado de calidad, como la recogida separada.

4.2. Principio de proximidad

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2017, es representativa de la 
tensión permanente entre la ordenación de los residuos como sector ambiental y como 
ordenación como actividad económica. En este caso la sentencia opta por una interpre-
tación ambiental en cuya virtud el principio de corrección en la fuente cede ante una de-
terminada opción de gestión de residuos, en aplicación del art. 9 de la Ley de Residuos.

5. Ruido

sobre este tema ha de destacarse Jordano fraGa, j., «Entidades locales y contami-
nación acústica», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 38, septiembre-diciem-
bre de 2017, pp. 381-411.

5.1. Ordenanzas y Planes Zonales Municipales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 8 de noviembre 
de 2017, analiza la Ordenanza Reguladora de los Horarios de actividades catalogadas y 
turísticas de restauración del municipio de sant Antoni de Portmany. Aunque no se trata 
de una norma ambiental su aplicación tiene una clara repercusión en la contaminación 
acústica y la salubridad de las calles. En esta sentencia se reconoce a los municipios 
competencia normativa para regular el horario de los espectáculos y de las actividades 
recreativas en ausencia de desarrollo reglamentario autonómico.
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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 2 de octubre de 2017, 
analiza la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno que incluye un capítulo 
dedicado a la contaminación acústica y su conformidad a la legislación sobre el ruido 
y contra la contaminación acústica estatal y catalana determinando que las ordenanzas 
pueden incluir regulaciones sobre afectaciones ambientales, cuando no exista una orde-
nanza específica ambiental. Determina de otra parte que es conforme a la ley la inclusión 
de excepciones a los objetivos de calidad acústica, siempre y cuando sean excepciones 
ocasionales con motivo de festividades o acontecimientos culturales con interés social o 
arraigo a la población.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 5 de abril de 2017, en 
aplicación de los principios generales del Derecho ambiental de precaución, prevención 
y quien contamina paga, anula un artículo de la Ordenanza municipal de protección 
contra la contaminación acústica por la que se crea una tasa sobre inspección ambiental.

Por último, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de junio de 2017, declara la le-
galidad del Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del distrito 
centro de la ciudad de Madrid. sobre esta sentencia puede consultarse: «El supremo 
declara que el Ayuntamiento de Madrid puede adelantar el cierre de los locales de ocio 
nocturnos del Distrito Centro si superan los límites de emisión de ruidos», La Admi-
nistración al día (INAP), 16 de enero de 2018, pp. 1-35. Disponible en Internet: http://
laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1173182.

5.2. Vulneración de derechos fundamentales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 29 de mayo de 2017, se 
basa en la doctrina del tribunal Europeo de Derechos Humanos. La vulneración de los 
derechos fundamentales por la contaminación acústica y también odorífera y lumínica 
ha sido desarrollada por el tEDH, a partir de la sentencia conocida como López Ostra. 
Otra sentencia de referencia es la sentencia Moreno Gómez. Más recientemente ha de 
destacarse el caso Bor contra Hungría, de 2013.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 2 de ju-
nio de 2017, afirma que la carga de la prueba que recae en quien sufre la vulneración del 
derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria por inmisión de ruidos. Considera 
que no hay contaminación acústica por falta de prueba la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, de 4 de mayo de 2017.

5.3. Responsabilidad Patrimonial municipal por inactividad

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de septiembre 
de 2017, impone la obligación de indemnizar el ayuntamiento sin que sea requisito 
imprescindible que se condene de forma conjunta (mancomunada o solidaria) al es-
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tablecimiento responsable de las molestias por ruido. señalando las sentencias que las 
condenas por la inactividad de la administración en materia de ruidos, de acuerdo con 
lo ya establecido por el tEDH por considerarse vulnerado el derecho fundamental a la 
intimidad familiar y a la inviolabilidad del domicilio por causa del ruido, no es impres-
cindible la acreditación de daños en la salud de los afectados. En este sentido téngase 
también en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 29 de 
mayo de 2017.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 29 de septiembre de 2017, 
en concordancia con la doctrina consolidada del tribunal supremo considera inactivi-
dad de la administración en materia de contaminación acústica cuando existe actividad 
municipal pero se trata de una mera actuación de carácter formal inefectiva. En el mis-
mo sentido, téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
de 27 de junio de 2017.

téngase en cuenta: pérez sáez, R., «Ruido: en materia de ruido se considera inacti-
vidad administrativa la adopción de medidas ineficaces para evitarlo», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 9, 2017, pp. 163-167.

6. Aplicación del Convenio de Aarhus

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 2.ª), de 20 de diciem-
bre de 2017, asunto C-664/15, resuelve una cuestión prejudicial en relación con la inter-
pretación de la Directiva 2000/60/CE, Marco de Aguas, y su relación con el Convenio 
de Aarhus. Esta sentencia será referente en la materia. Realiza una clara interpretación 
pro actione y pro defensa de la legitimación y participación de las ONGs ambientales 
en los procesos relativos a autorizaciones de proyectos que tengan una incidencia sobre 
el medio ambiente, tanto para participar como parte interesada como para reconocer 
la posibilidad de recurso en vía administrativa como judicial a la luz del Convenio de 
Aarhus y del Derecho ambiental de la Unión. Afirma que una ONG que opera de con-
formidad con las exigencias prescritas por el Derecho nacional debe tener la posibilidad 
de impugnar ante los tribunales una decisión de autorización de un proyecto que pueda 
ser contraria a la obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de agua de 
acuerdo con la Directiva Marco. Asimismo declara la sentencia que es contraria al Dere-
cho de la Unión Europea la norma que no reconoce a las ONG ambientales el derecho 
a participar, como partes en el procedimiento, en un procedimiento de autorización 
seguido en aplicación de la Directiva 2000/60.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 10 de 
noviembre de 2017, analiza la acción pública en materia urbanística determinando la 
sentencia que dado el carácter integral de la ordenación urbanística, permite ampliar los 
casos de legitimación activa a cualesquiera intereses (incluidos los medioambientales) 
afectados.
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téngase también en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, de 27 de septiembre de 2017, que determina, siguiendo la doctrina del tribunal 
Constitucional, que el derecho a la participación en materia ambiental no se encuadra 
dentro del derecho a la participación política recogido en el art. 23.1 de la CE.

sobre el derecho de acceso a la información ambiental en el caso de caso de licencia 
de actividad clasificada vid. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, de 12 de septiembre de 2017, y en el caso de una autorización ambiental in-
tegrada la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 24 de julio de 2017.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 5.ª), de 13 de ju-
lio de 2017, asunto C-60/15, estima el recurso de casación anulando la Decisión de la 
Comisión, permitiendo así a la recurrente el acceso íntegro a la lista transmitida por la 
República Federal de Alemania a la Comisión, en el marco del procedimiento por el que 
se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación 
gratuita de derechos de emisión, en la medida en que ese documento contiene informa-
ción relativa a determinadas instalaciones de saint-Gobain, situadas en territorio ale-
mán, acerca de las asignaciones provisionales y las actividades y los niveles de capacidad 
en relación con las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante los años 2005 a 
2010, la eficacia de las instalaciones y los derechos de emisión anuales asignados pro-
visionalmente para el periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2020. El tjUE 
determina que la mera referencia a la existencia de un riesgo de repercusiones negativas 
en relación con el acceso a documentos internos y a la posibilidad de que ciertas personas 
interesadas puedan ejercer una influencia en el procedimiento no basta para probar que 
la divulgación de los citados documentos perjudicaría gravemente al proceso de toma de 
decisiones de la institución de que se trata. Por otro lado, la actividad administrativa de 
la Comisión no queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento núm. 1049/2001, 
ya que este será de aplicación, con arreglo a su art. 2, apartado 3, a todos los documen-
tos que obren en poder de una institución, es decir, los documentos por ella elaborados 
o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión.

7. Aguas residuales

En esta materia destaca la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Sala 10.ª), de 14 de septiembre de 2017, asunto C-320/15, por la que se condena a Gre-
cia por incumplimiento de la Directiva 91/271/CE, de saneamiento y depuración de 
aguas residuales.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na, de 29 de septiembre de 2017, analiza la responsabilidad por vertido de aguas residuales 
a la Acequia real del turia por parte de una empresa sin autorización y se plantea la co-
misión de una infracción administrativa por parte de la corporación municipal. La Con-
federación Hidrográfica del júcar sanciona al ayuntamiento y la sentencia anula dicha 
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sanción por entender que la infracción por la que sanciona a la Administración local no 
puede serle imputada e infringe el principio de culpabilidad, vulnerando el principio de 
personalidad de la responsabilidad penal y de las penas ya que el vertido llevado a cabo 
sin autorización, ni ha sido cometido por el ayuntamiento, ni ha sido vertido al alcanta-
rillado municipal, sino a una acequia que no es propiedad del ayuntamiento.

8. Algarrobico

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de diciembre de 2017, en contra de lo de-
seado por la junta de Andalucía y por la entidad ecologista iniciadora del incidente de 
ejecución, ha determinado que el ejercicio del retracto legal sobre los terrenos sobre 
los que se asienta el Hotel «El Algarrobico» debe sustanciarse en la jurisdicción civil, lo 
que supone una vuelta a empezar por otra vía de un pleito que lleva más de diez años 
«vivo». No obstante, la Comisión mixta del Algarrobico (constituida por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la junta de Andalucía y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente) acordó el 22 de diciembre de 
2017 «hacer todo lo que esté en su mano para proceder cuando antes al derribo de la 
construcción». Advirtiendo, que «se preparará el expediente para solicitar la inscripción 
del retracto del suelo y el edificio del Algarrobico en el Registro de la Propiedad. Asi-
mismo, vista la sentencia 272/2016 de 10 de febrero, se va a requerir al Ayuntamiento 
de Carboneras, en ejecución de lo mandatado en la misma, a que realice las actuaciones 
pertinentes para ajustar el planeamiento urbanístico al ambiental».

En lo referente al Algarrobico téngase en cuenta también la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 20 de noviembre de 2017, que determina la validez del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar.

9. Vertederos

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 31 de octubre de 2017, 
determina que no es ajustada a Derecho la modificación de Ordenanza local con el fin 
de prohibir la instalación en el término municipal de un vertedero supralocal por ser 
competencia autonómica.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 10.ª), de 
15 de marzo de 2017, asunto C-563/15, declara el incumplimiento del Reino de España 
de la Directiva 2008/98, sobre los residuos (arts. 13 y 15.1), por no adoptar medidas 
frente a 61 vertederos ilegales. El tjUE declara el incumplimiento, respecto de todos 
los vertederos ilegales controvertidos, de las obligaciones que imponen a los Estados los 
arts. 13 (gestión de los residuos sin riesgo) y 15.1 («Responsabilidad de la gestión de re-
siduos») de la Directiva marco de residuos, que exige adoptar las medidas para garantizar 
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que los sujetos responsables (municipios incluidos) los someten a tratamiento adecuado. 
y ello en la medida en que todos ellos se habían clausurado pero no se habían sellado 
y regenerado en el plazo fijado por la Comisión. La condena se refiere a los siguientes 
vertederos ilegales:

torremolinos (Málaga), de torrent de s’Estret (Andratx, Mallorca), de Hoya de la 
yegua de Arriba (yaiza, Lanzarote), de Barranco de Butihondo (Pájara, Fuerteventura), 
de La Laguna-tiscamanita (tuineje, Fuerteventura), de Lomo Blanco (Antigua, Fuerte-
ventura), de Montaña de Amagro (Galdar, Gran Canaria), de Franja Costera de Botija 
(Galdar, Gran Canaria), de Cueva Lapa (Galdar, Gran Canaria), de La Colmena (san-
tiago del teide, tenerife), de Montaña Los Giles (La Laguna, tenerife), de Las Rosas 
(Güimar, tenerife), de Barranco de tejina (Guía de Isora, tenerife), de Llano de Ifara 
(Granadilla de Abona, tenerife), de Barranco del Carmen (santa Cruz de La Palma, La 
Palma), de Barranco jurado (tijarafe, La Palma), de Montaña Negra (Puntagorda, La 
Palma), de Lomo Alto (Fuencaliente, La Palma), de Arure/Llano Grande (Valle Gran 
Rey, La Gomera), de El Palmar - taguluche (Hermigua, La Gomera), de Paraje de juan 
Barba (Alajeró, La Gomera), de El Altito (Valle Gran Rey, La Gomera), de Punta sardi-
na (Agulo, La Gomera), de Los Llanillos (La Frontera, El Hierro), de Faro de Orchilla 
(La Frontera, El Hierro), de Montaña del tesoro (Valverde, El Hierro), de Arbancón 
(Castilla-La Mancha), de Galve de sorbe (Castilla-La Mancha), de Hiendelaencina 
(Castilla-La Mancha), de tamajón (Castilla-La Mancha), de El Casar (Castilla-La Man-
cha), de Cardeñosa (Ávila), de Miranda de Ebro (Burgos), de Poza de la sal (Burgos), 
de Acebedo (León), de Bustillo del Páramo (León), de Cármenes (León), de Gradefes 
(León), de Noceda del Bierzo (León), de san Millán de los Caballeros (León), de santa 
María del Páramo (León), de Villaornate y Castro (León), de Cevico de La torre (Pa-
lencia), de Palencia, de Ahigal de los Aceiteros (salamanca), de Alaraz (salamanca), de 
Calvarrasa de Abajo (salamanca), de Hinojosa de Duero (salamanca), de Machacón 
(salamanca), de Palaciosrubios (salamanca), de Peñaranda de Bracamonte (salamanca), 
de salmoral (salamanca), de tordillos (salamanca), de Basardilla (segovia), de Cabe-
zuela (segovia), de Almaraz del Duero (Zamora), de Cañizal (Zamora), de Casaseca de 
las Chanas (Zamora), de La serratilla (Abanilla), de Las Rellanas (santomera) y de El 
Labradorcico (Águilas).

10. Impuesto al Sol. Autoconsumo eléctrico

En el año 2017 se han dictado dos importantes sentencias referidas al autoconsumo 
eléctrico. El tribunal Constitucional, en la Sentencia 68/2017, de 25 de mayo, resolvió 
el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña contra determinados preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las mo-
dalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con au-
toconsumo. En esta sentencia, únicamente se declaran contrarios al orden constitucional 
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de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y nulos, el apartado 3 
del art. 4 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, que establece que «en ningún 
caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores» y los 
arts. 19, 20, 21 y 22 del referido Real Decreto, por lesionar las competencias ejecutivas 
que corresponden a las Comunidades Autónomas; y se declara que el apartado 1 de la 
DA 2.ª del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, es conforme con la Constitución, 
interpretado en los términos señalados en su Fj 12.

Por Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2017, se ha declarado ajusta-
do a Derecho el Real Decreto 900/2015 —más conocido como el Real Decreto que ins-
taura el impuesto al sol— y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra el mismo por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías 
Renovables (ANPIER). Es más, el tribunal supremo pone de manifiesto que el auto-
consumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no 
está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe «impuesto al sol» 
propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, 
además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema 
eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, 
en su caso —como es lo habitual—, la consume efectivamente (Fj 2.º).

11. Miscelánea

11.1. Desarrollo urbano sostenible

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de julio de 2017, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 15 de diciembre de 2017 y la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 12 de julio de 2017, aplican el principio de desarrollo urbano sostenible y 
anulan el planeamiento urbanístico por prever grandes crecimientos fuera de lo racional.

sobre desarrollo urbano sostenible vid. nasarre y de GoicoecHea, F. et al., «Las 
Estrategias de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado (estrategias DUsI): la apuesta 
por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en las ciudades españolas», Ciu-
dad y territorio: estudios territoriales, núm. 194, invierno de 2017, pp. 801-819. Dis-
ponible en Internet: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/095433D9-84F7-43B8-A7A2-
898FC8189F0B/146809/ExtractoCyTET_194.pdf.

11.2. Evaluación ambiental estratégica

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de julio de 2017, 
anula el Plan General de Ordenación Urbana de santa Cruz de tenerife, por no contar 
con la evaluación ambiental estratégica. son muchas las sentencias que han anulado en 
los últimos años planes urbanísticos por esta causa. Entre muchas otras se encuentra 



Medio ambiente urbano 361

también la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 29 de septiembre de 
2017 y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 17 de febrero de 2017.

sobre esta materia vid. aTxuKarro arruabarrena, I., «sobre la evaluación am-
biental estratégica del planeamiento urbanístico», Ponencias de la Asociación de Letra-
dos de Entidades Locales, 28 de noviembre de 2017, pp. 1-5. Disponible en Internet: 
http://letradosentidadeslocales.es/wp-content/uploads/2017/11/La-interpretaci%C3%B3n-
del-art%C3%ADculo-6-de-la-Ley-21-2013.pdf.

11.3. Limpieza de cauces. Competencias

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de diciembre de 2017, confirma doctrina 
contenida en la sentencia relativa a la conservación del río tormes a su paso por la ciudad 
de salamanca, estableciendo que la conservación de los diversos arroyos que trascurren 
por la ciudad de Málaga hasta su desembocadura en el Mediterráneo, es una competen-
cia urbanística que corresponde a los ayuntamientos, y aclara que esta competencia no 
se limita solo a la limpieza de los residuos urbanos sino que incluye también las labores 
de conservación y mantenimiento ordinarias.

11.4. Indemnizaciones por los daños producidos por ataques de lobos

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de 
septiembre de 2017, establece que el sistema de ayudas que la junta de Castilla y León 
ha diseñado para paliar los daños producidos en la Comunidad Autónoma por lobos 
y perros asilvestrados, a través de las respectivas órdenes de convocatoria, dimanantes 
de la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, no puede compensar ni suplantar 
los daños sufridos por la mercantil recurrente en su ganado vacuno por los ataques del 
lobo, dimanantes de las reglas generales de responsabilidad patrimonial. Ni existe un 
solapamiento de indemnizaciones ni una doble indemnización, por cuanto el hecho de 
que la Administración responda a través del sistema de ayudas de los daños derivados 
del lucro cesante y de los daños indirectos, no se opone, con carácter general, a la con-
currencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En este caso, el pro-
pio perjudicado reduce la indemnización con las cantidades ya percibidas en concepto 
de ayudas. De otra parte, determina la sentencia en qué casos juegan las excepciones 
a la regla general según la cual «las Administraciones públicas no son responsables de 
los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre». Los supuestos de excepción 
son los pagos que, en su caso, pudieran establecerse por razones de conservación, y 
los establecidos en la normativa sectorial específica. y es precisamente la finalidad de 
protección del lobo lo que justifica la compensación de los daños que resulten acredita-
dos y fundamenta las exigencias previstas en el art. 106.2 de la CE. En sentido similar 
téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 12 de junio 
de 2017.
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11.5. Autorización ambiental integrada. Procedimiento complejo 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 20 de julio de 2017, con-

figura el procedimiento para el otorgamiento de una autorización ambiental integrada 
como un procedimiento administrativo complejo y la renovación de este tipo de autori-
zaciones goza de cierta autonomía con respecto al procedimiento previo de autorización, 
por lo que los vicios de invalidez en los que la Administración ha podido incurrir en el 
procedimiento de otorgamiento inicial de la autorización ambiental integrada no afec-
taría a las posteriores renovaciones.

11.6. Ordenanza Municipal Reguladora del Taxi

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de julio de 2017, 
afirma que la regulación contenida en la normativa europea ambiental tiene un carácter 
de «mínimos» que en todo caso debe ser respetado por los Estados miembros, pero ello 
no impide que en aras a una mayor protección, la normativa de los Estados miembros 
pueda ser más exigente para el ejercicio de aquellas actividades que pueden producir un 
impacto sobre el medio ambiente. En este caso la Ordenanza municipal establecía la re-
tirada de la circulación de los vehículos cuya primera matriculación sea posterior al 31 de 
diciembre de 2009, lo que supone una mejora respecto de previsiones del Reglamento 
(CE) núm. 715/2007.

11.7. Turismo sostenible

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 10 de abril de 2017, 
anula el Plan territorial Especial de Ordenación turística Insular de la Isla de Gran 
Canaria por contener restricciones referidas a la actividad turística en la Isla de Gran 
Canaria que considera el tribunal choca con los principios de libertad de establecimien-
to sin que las limitaciones de categoría mínima de estos alojamientos tengan conexión 
razonable con la protección del medio ambiente.

11.8. Evaluación de Impacto Ambiental

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 1.ª), de 26 de julio de 
2017, asuntos C-196 y 197/16, que tiene por objeto la cuestión prejudicial en relación 
con la interpretación del art. 2 de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambien-
te. El tjUE admite la posible legalización de instalaciones que habiendo sido anulada 
por autorización por haberse omitido el trámite de EIA, lo inicien con posterioridad. 
Ahora bien, debe quedar supeditada al requisito de que no ofrezca a los interesados la 
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oportunidad de eludir las normas de Derecho de la Unión o de verse dispensados de su 
aplicación y de que dicha posibilidad sea excepcional. Del mismo modo, tal evaluación 
debe abarcar además del impacto ambiental futuro, el impacto ambiental ocasionado 
desde su realización. La concurrencia de tales circunstancias corresponderá valorarlas al 
juez nacional. En esta materia téngase muy en cuenta también la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 5 de abril de 2017.

11.9. Calidad del aire

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 3.ª), de 5 de abril de 
2017, asunto C-488/15, declara el incumplimiento de Bulgaria de la Directiva 2008/50, 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (art. 23.1), 
por superar de forma continuada y sistemática los niveles de concentración de partículas 
finas (PM10), este contaminante atmosférico es muy perjudicial para la salud, incidien-
do en el sistema cardiovascular y las vías respiratorias.

11.10. Disponibilidad de agua y nuevos desarrollos urbanísticos

El tribunal supremo ha venido tejiendo una doctrina restrictiva de nuevos desarro-
llos urbanísticos, en especial en la zona mediterránea, si no tenían garantizada la dispo-
nibilidad de recursos hídricos. Ha venido anulando muchos planes urbanísticos por no 
contar con el previo informe favorable del organismo de cuenca correspondiente. De 
esta manera, se han ido anulando muchos planes que o bien no se sometían a informe 
previo del organismo de cuenca o se condicionaban a que se obtuviera este informe en 
un momento posterior, o incluso se condicionaba a la ejecución futura de determinadas 
obras como plantas potabilizadoras, desaladoras, etc. De tal forma, se han ido fijando 
criterios jurisprudenciales para diferenciar entre suficiencia y disponibilidad (física y 
jurídica) de recursos hídricos, y el criterio para determinar qué actuaciones de futuro no 
integran el concepto de disponibilidad o el carácter dinámico de los recursos hídricos. 
La Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 2017, da un paso más allá y no 
considera ajustado a Derecho un informe favorable del organismo de cuenca de un plan 
de urbanismo por no concretar la disponibilidad jurídica, bajo la modalidad de conce-
sión administrativa, anulando por ello el plan general de ordenación municipal de Verín 
a pesar de que se había solicitado y obtenido el informe favorable de la Confederación 
Hidrográfica.

11.11. Minería. Aplicación Principio de precaución

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de marzo de 2017, señala que el art. 6.3 
de la Directiva de Hábitats también incluye el principio de precaución, según el cual, 
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conforme a la sts de 15 de julio de 2011, se hace recaer sobre la entidad que pretende 
una acción con impacto negativo en el medio ambiente la carga de la prueba, para de-
mostrar la compatibilidad de la intervención con el mismo. En este caso, de las pruebas 
practicadas lo que se determinó es precisamente la afección a 8 de los 10 elementos 
clave de la ZEC y que 10 de los 17 objetivos finales contemplados en el Plan de Gestión 
resultarían incumplidos, por lo que «no resulta determinante la afección porcentual a la 
superficie de la ZEC, sino que lo relevante es que la afección lo sea a la integridad de la 
ZEC, que se compone de toda su superficie» (Fj 6.º). El ts declara no haber lugar a los 
recursos interpuestos.
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I. INtRODUCCIÓN

El urbanismo y la ordenación del territorio son dos materias de la actuación jurídi-
co-administrativa caracterizadas normalmente por una producción normativa intensa y 
un tratamiento exhaustivo por parte de la jurisprudencia y la doctrina de las cuestiones 
que suscitan. En el año 2017 y, al menos en lo que se refiere a la aprobación de nuevas 
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normas en estos ámbitos, puede observarse cierta estabilidad en los modelos urbanísticos 
y territoriales establecidos por la normativa correspondiente en los años anteriores. Lo 
que ha tenido lugar este año a nivel normativo es la aprobación por parte de las Comuni-
dades Autónomas de algunos instrumentos que modifican puntualmente los regímenes 
urbanísticos y territoriales generales pero que no introducen, por lo general, cambios 
sustantivos u holísticos a la ordenación urbanística y territorial entablada a salvo de las 
Comunidades Autónomas de las Islas Canarias y de la Islas Baleares. Además, por un 
año más, lo que se deduce de una lectura sistemática de la normativa aprobada es la in-
troducción de algunas reformas relacionadas con la actuación urbanística o territorial y, 
que, en su caso, pueden llegar a convertirse en relevantes, a las leyes anuales de medidas 
fiscales y administrativas autonómicas. En cuanto a la doctrina y la jurisprudencia apli-
cables a estos ámbitos materiales, son varias las aportaciones interesantes que han tenido 
lugar en 2017 con el objetivo de dilucidar los aspectos más problemáticos de las normas 
aprobadas con cierto grado de intensidad en los años anteriores. también debe dejarse 
apuntado que, aunque no constituyan objeto de análisis del presente informe, por re-
basar la finalidad estrictamente urbanística y territorial de este último, las conflictivas 
cláusulas del suelo y la protección de los deudores hipotecarios han sido objeto de regu-
lación por las normas estatales aprobadas en la materia (Real Decreto-ley 1/2017, de 20 
de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y 
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipoteca-
rios, reestructuración de deuda y alquiler social).

En cuanto a su estructura, el presente informe, que da cuenta de las novedades doc-
trinales, jurisprudenciales y normativas del año 2017 en los ámbitos de urbanismo y 
ordenación del territorio, se divide en tres partes. La primera parte, de naturaleza intro-
ductoria, se dedica a la exposición de las novedades doctrinales de carácter más transversal 
y general que han tenido lugar en el último año en las materias enunciadas (epígrafe I). 
En la segunda parte, se analizan los cambios normativos más trascendentes para el urba-
nismo y la ordenación del territorio con referencias paralelas a las aportaciones doctrinales 
correspondientes a las normas analizadas (epígrafe II). y la tercera parte se centra en la 
exposición de los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes en las distintas cate-
gorías de la actividad pública urbanística con remisiones constantes a las contribuciones 
doctrinales más significativas en estos ámbitos (epígrafe III). Por supuesto, la selección 
del material para la composición del presente informe se caracteriza por un fuerte com-
ponente subjetivo, puesto que los pronunciamientos judiciales en estos ámbitos exceden 
de los 2.000. sin intención de entablar ningún criterio exclusivo o excluyente, este com-
ponente subjetivo se ha intentado mitigar, en la medida de lo posible, por la consulta 
de un gran número de fuentes en las materias de interés integrando aquí los elementos 
identificados en estas fuentes como de mayor relevancia.

Así, en el marco de esta nota introductoria del presente informe del Anuario de De-
recho Municipal es preciso destacar una serie de obras que o bien tienen como objetivo la 



Ordenación del territorio y urbanismo 369

construcción sistemática del Derecho urbanístico desde una perspectiva técnica —pero 
accesible a todos los interesados en su estudio— o bien plantean cuestiones de índole 
general para inducir al lector a una reflexión más profunda en relación con el uso del 
espacio y del suelo. En este sentido, en primer lugar debe hacerse referencia a la obra 
de G. roGer fernández, Para comprender el urbanismo español (de una vez por todas), 
Iustel, Madrid, 2017. El libro da cuenta del desconocimiento de la bases fundacionales 
del urbanismo español por la mayoría de sus aplicadores. Enfatizando en las singulares 
características del urbanismo español, altamente diferenciadas de las constituyentes de 
los sistemas urbanísticos europeos y occidentales, su complejidad multiprofesional y los 
enormes intereses económicos que maneja, la obra expone los principios básicos del sis-
tema. El objetivo principal de la obra es allegar el conocimiento preciso de las caracterís-
ticas del sistema a todos los interesados. Asimismo, la obra de dos expertos en la materia 
R. sanTos díez y A. j. criado sáncHez, Derecho urbanístico en España, Fundación 
Formación y Desarrollo Urbanístico, Málaga, 2017, dirigida a estudiantes, profesionales 
y empleados públicos, con un lenguaje sencillo permite comprender el Derecho urba-
nístico español desde una perspectiva unitaria utilizando, sin embargo, el texto de leyes 
urbanísticas autonómicas, como no podría ser de otra manera, a modo de ejemplo.

Por otra parte, la constante adaptación del Derecho urbanístico a las necesidades de 
modernización social y tecnológica del mismo obliga a su estudio desde nuevas perspec-
tivas y desde una aproximación multidisciplinar a su objeto de ordenación. En este sen-
tido, resulta de sumo interés la obra colectiva de j. L. piñar mañas (dir.), Smart cities: 
Derecho y técnica para una ciudad más habitable, Reus, Madrid, 2017. El libro aborda 
con intuición y rigor científico los estudios sobre smart cities. La temática se analiza 
desde una perspectiva transversal examinando todos los aspectos básicos que conciernen 
y preocupan a la ciudadanía en relación con la conversión de las ciudades tradicionales 
a «inteligentes». El impacto de las nuevas tecnologías en las ciudades plantea nuevos 
retos jurídicos y técnicos por cuanto obliga a estudiar desde una nueva perspectiva la 
protección de datos personales, el acceso a la información y la participación en asuntos 
públicos, la nueva gestión administrativa y urbanística de las ciudades, la accesibilidad 
de personas con discapacidad, entre otros aspectos. sobre la misma cuestión, destaca 
también el artículo doctrinal de L. j. irasTorza leTamendía, «Ciudades inteligentes: 
requerimientos, desafíos y algunas claves para su diseño y transformación», Revista de 
Derecho urbanístico y medio ambiente (en adelante, RDU), núm. 312, 2017, pp. 69-110.

Asimismo, el libro de F. flores, Las manos sobre la ciudad, tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2017, constituye este año una aportación especial al estudio del urbanismo desde 
una perspectiva más general que técnica. A través de valoraciones especialmente críticas 
con el funcionamiento actual del urbanismo y con reflexiones generales sobre la interre-
lación entre el capital del que se sirve el urbanismo para multiplicarse y los complejos 
mecanismos de poder que permiten y favorecen el enriquecimiento urbanístico, el autor 
aborda en su libro varios temas como: la corrupción política, la democracia, la mani-
pulación de los procedimientos de control, la discriminación, el sistema capitalista y la 
desigualdad en el urbanismo.
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En esta parte introductoria, y a pocos días después de la entrada en vigor de la nueva 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, destaca también por la aproximación siste-
mática a la problemática que analiza, el libro de VV.AA., Contratos públicos, urbanismo y 
ordenación del territorio, Ratio Legis, salamanca, 2017.

Por otra parte, la estrecha vinculación de la dinamización comercial al modelo de 
ciudad por el que se opta en cada caso, es objeto de estudio en los artículos doctrina-
les de t. quinTana lópez, «Urbanismo comercial y sostenibilidad urbanística», RDU, 
núm. 311, 2017, pp. 393-410, y j. R. fernández Torres, «Modelo de ciudad y co-
mercio. Reflexiones a la luz de la Directiva de servicios», Revista Aranzadi de urbanismo y 
edificación, núm. 40, 2017, versión en línea. Del último autor y en el mismo número de 
la Revista indicada (40) se observa otra contribución doctrinal interesante que conduce 
a reflexionar de forma seria y medida sobre el futuro de los modelos de planeamiento 
urbanístico por los que se ha optado en España («¿Hacia dónde se dirige la planificación 
urbana?»).

En el núm. 311, 2017, de la Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente (en 
adelante, RDU), dedicada al 50.º Aniversario de la misma, se ha incluido una serie de 
interesantísimas lecturas y aportaciones doctrinales de varios expertos en materia de 
urbanismo. Entre ellas, destacan, sin duda, por las reflexiones efectuadas en los textos 
y el rigor jurídico-técnico que caracteriza la forma de elaboración de las contribuciones 
teóricas de sus autores, el artículo de j. M. baño león, Un plan jurídico de reforma para 
los planes urbanísticos, pp. 43-56 y el artículo de A. menéndez rexacH, Los objetivos 
económicos de la regulación del suelo, pp. 277-295.

Finalmente, una de las obras más interesantes de este año, no solamente por la 
amplia variedad de temas urbanísticos que aborda en su texto, sino también por la espe-
cialización y gran trayectoria académica de los autores que participan en su elaboración, 
constituye el libro colectivo de j. Gifreu i fonT, M. bassols y A. menéndez rexacH 
(dirs.), El Derecho de la ciudad y el territorio: estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2017.

II. NOVEDADES NORMAtIVAS y APORtACIONES DOCtRINALES

En el año 2017, en el plano estatal, la única norma que se ha aprobado guardando 
cierta relación con el ámbito urbanístico, al encuadrarse dentro de los esfuerzos normati-
vos constantes de los últimos años de incorporar a través de distintos tipos de mandatos 
la eficiencia energética a la edificación, es el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el 
que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedi-
miento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. La modificación 
del Real Decreto 235/2013 tiene como objetivo garantizar las obligaciones sustantivas 
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derivadas de la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Los cambios introducidos 
se refieren, principalmente, a las exclusiones del ámbito de aplicación [art. 2.2.a) y d), 
referente al procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios, y la DA 2.ª, sobre edificios de consumo de energía casi nulo]. sobre el marco 
jurídico de las actuaciones urbanísticas en relación con el uso eficiente de la energía, 
debería recomendarse la lectura del artículo de M. A. González busTos, «Marco jurí-
dico y actuaciones administrativas sobre la eficiencia energética de los edificios», RDU, 
núm. 316, 2017, pp. 141-177.

A nivel autonómico, ahora, en materia de urbanismo y de ordenación de territorio 
o en ámbitos conexos con aquellas como la edificación y la vivienda, este año las no-
vedades normativas giran, principalmente, en torno a: a) la aprobación de nuevas o la 
modificación en algunos aspectos de las leyes urbanísticas o de ordenación del territorio 
de las Comunidades Autónomas; b) la regulación de los alojamientos turísticos; c) la 
aprobación de los planes de vivienda, y d) la regulación del informe de edificios.

En este sentido, en la Comunidad Autónoma de Aragón ha tenido este año lugar 
la aprobación del Decreto-ley 1/2017, de 3 de febrero, de modificación del texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. El Decreto-ley modifica los arts. 39 y 
44 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobado mediante Decreto 
Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, en materia de reservas, tanteo y retracto. La mo-
dificación deriva de la urgente necesidad de la adopción de instrumentos que aseguren 
la operatividad de los Planes y Proyectos de interés general de Aragón. Estos últimos 
regulan la implantación en el territorio aragonés de actividades de especial trascendencia 
territorial, económica, social o cultural. La modificación efectuada tiene como objeti-
vo dotar con mayor agilidad al procedimiento de declaración de interés general de los 
mismos y adecuar a la realidad los parámetros urbanísticos generales aplicables. En la 
misma Comunidad Autónoma, se ha aprobado también en 2017 el Decreto 190/2017, 
de 28 de noviembre, por el que se deroga el Decreto 159/1998, de 1 de septiembre de 1998, 
por el que se regula la fijación de itinerarios y el establecimiento de paradas discrecionales 
de los servicios públicos regulares permanentes de transporte interurbano de viajeros, de uso 
general, dentro del suelo urbano y urbanizable de las poblaciones. Asimismo, en esta Comu-
nidad Autónoma se ha procedido también a la aprobación del Decreto 78/2017, de 23 
de mayo, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento (NOtEPA). La Norma 
técnica de Planeamiento nació en aras de simplificación de la acción urbanística que 
contenía la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. Responde al propósito 
de normalizar técnicamente los instrumentos de planeamiento, con el objeto de facilitar 
y agilizar su elaboración y conocimiento, y convertirse, junto con la Directriz Especial de 
Urbanismo, en el marco técnico que simplifica el sistema de planeamiento urbanístico 
de Aragón. se trata de una norma fundamental de unificación de criterios para la elabo-
ración de los documentos de planeamiento urbanístico, estandarizando la cartografía de 
utilidad urbanística, la terminología y los conceptos urbanísticos generales. su finalidad 
primordial es reducir el grado de discrecionalidad en su interpretación y facilitar su in-
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tegración en los sistemas de Información territorial y Urbanística de Aragón y estatales. 
Después de los cambios normativos a nivel estatal y autonómico en materia de suelo en 
los últimos años, la nueva NOtEPA tiene como objetivo actualizar su propio contenido 
para poder mantener y desplegar con éxito sus funciones descritas con anterioridad.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha procedido este año a la 
aprobación de la Ley 7/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica la Ley de Can-
tabria 3/2016, de 28 de octubre de 2016, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, 
de 25 de junio de 2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. La ley tiene como objeto único la supresión del art. 4.e) de la DA 8.ª de 
la Ley 2/2001. El precepto reconoce el derecho de adquisición preferente del obligado a 
satisfacer el derecho de realojo y retorno para el supuesto en el que el titular del derecho 
transmita la propiedad de la vivienda de sustitución. sin embargo, la novedad más tras-
cendente quizá en esta Comunidad Autónoma en relación con los objetos del presente 
informe se haya aprobado a través de la Ley 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de Cantabria. La ley reforma el régimen sancionador de la Ley 11/1998, 
de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, con respecto a la tipificación de 
las infracciones administrativas, con relación directa con las actuaciones urbanísticas, 
prevista en sus arts. 129, 130 y 131. La ley clasifica, entre otras, como infracciones:

— Muy graves: la demolición (total o parcial) o la reconstrucción de un Bien de 
Interés Cultural, de Interés Local o Inventariado de naturaleza inmueble, sin la precep-
tiva autorización administrativa, y cualesquiera acciones u omisiones que conlleven su 
pérdida, destrucción o deterioro irreparable.

— Como graves: la concesión de licencias municipales para actuaciones urbanísti-
cas y la realización de cualquier intervención en Bienes de Interés Cultural o de Interés 
Local, o en su entorno de protección, sin la preceptiva autorización autonómica previa 
o en contra de los correspondientes Planes Especiales, y la inobservancia de una orden 
autonómica de ejecución (o de suspensión) de obras de conservación cuando se hayan 
producido daños que no sean irreparables, así como del deber de protección y conser-
vación que pesa sobre sus propietarios (o titulares de derechos reales o poseedores) en 
idénticas circunstancias.

— y como leves: el otorgamiento de licencias municipales para actuaciones urbanís-
ticas o la realización de cualquier intervención en Bienes Inventariados sin la preceptiva 
comunicación previa a la Consejería competente en materia de Cultura, el incumpli-
miento de una orden de ejecución (y de suspensión) de obras de conservación en Bienes 
de Interés Cultural, de Interés Local o Inventariados acordada por la Consejería compe-
tente cuando no se hayan producido daños en el bien protegido, o bien la colocación de 
rótulos, señales, símbolos, cerramientos o rejas en las fachadas o cubiertas de los mismos 
sin la preceptiva autorización administrativa.

Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2017, la ley posibilita el abono de las subven-
ciones dirigidas al fomento de la rehabilitación edificatoria de forma anticipada hasta en 
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el 100 por 100 de su cuantía, sin necesidad de previa constitución de garantías, a favor 
de quienes acrediten en el momento de la solicitud ser propietarios de al menos el 50 por 
100 de la vivienda o edificio afectado. Finalmente, la Ley 5/2017, de 15 de mayo, de mo-
dificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régi-
men Urbanístico del Suelo de Cantabria obedece a la voluntad de someter a ordenación la 
actividad minera en el subsuelo (minería subterránea) y posibilitar su aprovechamiento.

Posiblemente una de las novedades normativas urbanísticas más relevantes de este 
año, si se atiende al carácter estructural de la reforma que se ha acometido, se ha pro-
ducido en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. se trata de la aprobación de 
la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears. La presente ley, 
a diferencia de su antecesora, incorpora a su regulación tanto el régimen urbanístico 
del suelo rústico, como los aspectos de planeamiento y gestión relativos a esta clase de 
suelo. Como pone de manifiesto, la exposición de motivos de la ley, «su denominación 
pretende reflejar el propósito de regular integralmente esta actividad. Como ley técnica 
profundiza en múltiples conceptos en los tres grandes ejes del planeamiento, la gestión 
y la disciplina, lo que facilitará su utilización por los diversos agentes que intervengan 
en el ámbito urbanístico». Asimismo, es conveniente destacar en esta Comunidad Autó-
noma la aprobación, por una parte, del Decreto 17/2017, de 21 de abril, por el que fijan 
los principios generales de exoneración de las condiciones urbanísticas de las edificaciones y 
las instalaciones agrarias y complementarias en explotaciones agrarias en el ámbito de las 
Illes Balears; y, por otra parte, de la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal 
de las Illes Balears. La última se ha redactado con la voluntad de orientar el concepto 
de accesibilidad hacia un sentido universal, para evitar recorridos, accesos o espacios 
alternativos para personas con discapacidad. su objetivo principal, como pone de relieve 
la exposición de motivos de la misma, «es conseguir una sociedad inclusiva y accesible 
que permita avanzar hacia la plena autonomía de las personas, propicie la igualdad de 
oportunidades para todos, especialmente las personas con discapacidades, y evite la dis-
criminación». En este sentido, pretende actualizar y facilitar un marco normativo propio 
más ágil en materia de accesibilidad, adecuado a las directrices internacionales, europeas 
y estatales.

En Canarias, de otro lado, se ha observado este año la aprobación de la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. La ley tiene por 
objeto regular: a) el régimen jurídico general de los recursos naturales, en particular del 
suelo, la ordenación del territorio y la ordenación urbanística; b) la coordinación de las 
políticas públicas relativas a la planificación y gestión del territorio y a la protección del 
medioambiente; c) la intervención en las actividades públicas y privadas con incidencia 
relevante sobre el territorio y los recursos naturales, y d) la protección de la legalidad 
urbanística mediante el ejercicio, en su caso, de la potestad sancionadora (art. 1). En esta 
Comunidad Autónoma, también de sumo interés resultan la publicación tanto del libro 
de F. García márquez, 40 Años de ordenación y legislación del territorio en Canarias. 
Homenaje a Joaquín Casariego (1948-2016), tirant lo Blanch, Valencia, 2017, como del 
artículo doctrinal de M. A. muñoz GuiJosa, «La opción reclasificatoria en la moratoria 
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turística canaria: su problemática jurídica», Revista Aranzadi de urbanismo y edificación, 
núm. 39, 2017, versión en línea.

En la Comunidad Foral de Navarra destaca, por su parte, la aprobación del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. En él se regularizan, clarifican 
y armonizan los textos legales que se refunden como la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, 
de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urba-
nística de Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, y la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en 
materia de urbanismo y vivienda.

En Asturias dos son las normas principales que se han aprobado en las materias de 
interés del presente informe. Por una parte, está la Ley 4/2017, de 5 de mayo, por la que 
se aprueba la quinta modificación del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 1/2004, de 22 de abril de 2004; y, por otra parte, el Decreto 29/2017, 
de 17 de mayo, que regula el Informe de Evaluación de los Edificios y crea el Registro General 
de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias. La primera reforma 
tiene como finalidad la adecuación de la normativa de las sociedades urbanísticas mer-
cantiles para el estudio, desarrollo, gestión, promoción y ejecución del planeamiento 
urbanístico (arts. 13.3, 13.4 y 223), al principio de la libertad de prestación de servicios 
consagrado por el art. 56 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, con 
él, a los principios de libre competencia, transparencia, igualdad de trato y no discrimi-
nación. El Decreto asturiano 29/2017, por otra parte, cubre un vacío normativo y regula 
por vez primera el Informe de Evaluación de los Edificios y el correspondiente Registro 
General de informes (art. 1). su ámbito de aplicación se extiende a los edificios de tipo-
logía residencial de vivienda colectiva. En este sentido, quedan excluidas por el contrario 
las viviendas unifamiliares, ya sean aisladas o ya adosadas horizontalmente conforme 
al art. 2 del Decreto. En cuanto al régimen de control establecido por la norma, cada 
ayuntamiento tiene la obligación de crear, en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor del Decreto, un censo en el que se registren todos los edificios del término, con su 
antigüedad y la fecha de la obligación de emisión del primer informe (o los sucesivos), 
así como de actualizarlo anualmente (art. 3).

Una importante modificación que afecta a la ordenación urbanística y territorial en 
Cataluña se ha observado este año en la Ley 5/2017, de 28 de marzo de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Financieras y del Sector Público. El Capítulo I del título I de la cuarta 
parte de la Ley modifica distintos preceptos de la Ley del derecho a la vivienda y de la 
Ley de urbanismo de Cataluña. Entre otras cuestiones, se aborda la problemática de los 
campings situados en zonas de riesgo de inundación. En la modificación aprobada se 
establece la necesidad de tener en cuenta, en la aprobación de los proyectos de nuevas 
construcciones en suelos no urbanizables, los posibles efectos sobre los acuíferos cla-
sificados, las zonas vulnerables o las zonas sensibles declaradas de conformidad con la 
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legislación vigente, a fin de minimizar el impacto sobre el medio y de alcanzar los obje-
tivos ambientales definidos por la Directiva 2000/60/CE, concretados en la planificación 
hidrológica. Asimismo, la reforma amplía el margen temporal para el acabamiento efec-
tivo de las edificaciones amparadas en licencia urbanística iniciadas pero no finalizadas, 
ya que el plazo máximo de prórroga de las licencias de obras vencía el 31 de diciembre 
de 2016.

En la misma línea que Cataluña y la inclusión de cambios normativos trascendentes 
en las leyes anuales de medidas fiscales y administrativas, algunas reformas importantes 
con incidencia sobre la ordenación del territorio y la actividad urbanística en relación 
también con su interconexión con los planes de movilidad en la Generalidad Valenciana 
se han observado este año en la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, Ley de Medidas de la 
Generalitat.

Asimismo, la Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para 
el año 2017 de La Rioja introduce dos modificaciones legales que merecen ser destaca-
das. Por un lado, en relación con la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de La Rioja, la aprobación definitiva del Plan General Municipal (o de un 
plan conjunto de varios municipios) de los municipios mayores de 25.000 habitan-
tes compete ahora al consejero competente en materia de urbanismo, previo informe 
de la Comisión de Ordenación del territorio y Urbanismo. En los demás municipios 
corresponde a esta última, a salvo de Logroño, cuyo Plan General Municipal debe ser 
aprobado por el ayuntamiento, previo informe de esta (art. 88). Por otra pare, la ley 
modifica la Dt 1.ª5 de la Ley 5/2006 para impedir la paralización de aquellos desarro-
llos urbanos que observen las reglas específicas contenidas en el art. 24 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana.

Por su parte, la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de Medidas de Galicia para 2017, esta-
blece un conjunto de medidas provisionales de ordenación urbanística «de aplicación en 
aquellos supuestos en que la declaración de nulidad de todo o parte de un instrumento 
de planificación urbanística municipal o de un decreto por el que se suspenda la vigencia 
de la planificación urbanística municipal por una sentencia firme suponga que recobre 
su vigencia un instrumento de planificación anterior (arts. 84 a 93)». Por su parte, la 
DF 4.ª modifica la Dt 2.ª de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con el 
propósito de aclarar el régimen de competencias en la aprobación de los instrumentos de 
planeamiento. Finalmente, la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas de Galicia para 
2018, en el Capítulo II, relativo a la ordenación del territorio y el urbanismo, recoge, 
por una parte, modificaciones puntuales de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, con el fin de dar respuesta a necesidades puestas de manifiesto en su aplicación. 
En concreto, se amplía el plazo máximo para resolver los procedimientos para la fijación 
del justiprecio en atención a su complejidad. se configura el ayuntamiento como la 
Administración a la que las personas propietarias de suelo urbano consolidado deberán 
ceder los terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones establecidas en el planea-
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miento cuando pretendan parcelar, edificar o rehabilitar integralmente. y se introduce 
un régimen transitorio específico en relación con el planeamiento general en tramitación 
o que se vaya a tramitar en el caso de ayuntamientos fusionados. Por otra, se introdu-
ce una nueva disposición adicional a la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la 
implantación de iniciativas empresariales en Galicia, sobre la vigencia de los proyectos 
sectoriales que impliquen la transformación y parcelación urbanística del suelo.

La Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas de Castilla y León para 2017 incorpora 
también una nueva disposición adicional a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León. El precepto es el relativo al funcionamiento y la gestión de los parques 
tecnológicos, una vez desarrollados urbanísticamente. Permite a la entidad promotora 
de estas construcciones formalizar los correspondientes convenios con los ayuntamien-
tos para facilitar la gestión de la conservación y mantenimiento de la urbanización. En 
relación con esta Comunidad Autónoma y las modificaciones sustanciales del régimen 
urbanístico aplicable a su territorio en los últimos años puede consultarse el libro colec-
tivo, E. sáncHez Goyanes y A. M. marinero peral (dirs.), Nuevo Derecho urbanístico 
de Castilla y León, Aranzadi, Pamplona, 2017. En los sucesivos capítulos de la obra se 
analizan todos los aspectos del Derecho urbanístico de Castilla y León: régimen del 
suelo, planeamiento urbanístico, gestión urbanística, intervención en el uso del suelo 
(licencias, disciplina, etc.) y las novedades más recientes al respecto.

Finalmente, en materia de vivienda, como ámbito de la actuación administrativa 
altamente interconectado con el urbanismo, se ha procedido a la aprobación, por varias 
Comunidades Autónomas de una serie de normas dirigidas, primordialmente, o bien 
a la socialización del derecho a la vivienda o a la regulación más minuciosa de los alo-
jamientos turísticos. En cuanto a la primera finalidad, destacan la Ley 2/2017, de 3 de 
febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana; la Ley 3/2017, 
de 4 de agosto, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Ba-
lears, y de medidas para afrontar la emergencia en materia de vivienda en las Illes Balears; 
la Ley 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia social de la vivienda de Extremadura y el 
Decreto 13/2017, de 7 de febrero, de creación y régimen jurídico de la Bolsa de Viviendas 
para el alquiler asequible en Extremadura; y el Decreto 41/2017, de 4 de julio, de medidas 
para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública de Castilla-La 
Mancha. En cuanto a la regulación de los alojamientos o viviendas turísticas es de subra-
yar la aprobación de las siguientes normas: el Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que 
se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en 
la Comunidad de Castilla y León; el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se estable-
ce la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico 
en la Comunidad Autónoma de Galicia; y el Decreto 89/2017, de 7 de diciembre, por el 
que se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de noviembre de 2010, que regula los estableci-
mientos de alojamiento turístico en el medio rural en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. La relación entre el uso turístico y el uso residencial de las viviendas en 
una era, en la que el alquiler turístico de viviendas que antes eran de uso exclusivamente 
residencial está creciendo, está suscitando también importante interés en la doctrina. En 



Ordenación del territorio y urbanismo 377

este sentido, debe destacarse el artículo de j. M. socías camacHo, «Un problema actual 
de la vivienda: uso residencial “versus” uso turístico», RDU, núm. 317, 2017, pp. 17-47.

Aunque este año, en la Comunidad Autónoma de Andalucía no hubo cambios nor-
mativos sustanciales en relación con la actuación urbanística en este territorio, desde 
la perspectiva doctrinal destaca la obra de A. j. criado sáncHez y R. sanTos díez, 
Derecho urbanístico en Andalucía, Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico, Má-
laga, 2017.

III.  NOVEDADES JURISPRUDENCIALES y DESARROLLOS 
DOCtRINALES

1.  El juicio constitucional de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas

En la STC 143/2017, de 14 de diciembre, el tribunal Constitucional (en adelante, 
tC) ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la importante reforma que acometió 
el Estado en 2013 con respecto a la regeneración urbana de las ciudades. El tC, en la 
sentencia citada, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Con-
sejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de 
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En 
concreto, con un análisis muy exhaustivo del articulado del texto legal, el Alto tribunal 
declaró la nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de los edificios, así 
como de la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano. La razón justificativa de la 
declaración de nulidad de varios preceptos de la regulación estatal, como era de esperar, 
se ha producido por la invasión por parte de la regulación estatal del espacio competen-
cial de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo y vivienda. Por otra parte, 
el tC ha interpretado que es conforme con la Constitución el precepto legal estatal que 
establece la exigencia de autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para las 
instalaciones de nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas.

Ahora bien, independientemente del tratamiento doctrinal del fallo que aún está 
por esperar, en el contexto político-jurídico de los últimos años, en el que se está pro-
gresivamente apostando por técnicas de reconversión de las ciudades en detrimento de 
los nuevos desarrollos, resulta interesante la lectura de la obra de j. HerVás más, Nuevo 
régimen jurídico de la regeneración urbana, Aranzadi, Pamplona, 2017. El autor explica 
en su libro esta tendencia de dinamización de las actuaciones de reforma interior y reno-
vación de los tejidos urbanos preexistentes y, en particular, la rehabilitación de la ciudad. 
Asimismo y dada la nulidad declarada de los preceptos que preveían las actuaciones 
urbanas sobre medio ambiente en la stC citada, muy actual se manifiesta el artículo de 
F. García-moreno rodríGuez, «Análisis crítico sobre la deletérea definición que de 
las actuaciones sobre el medio urbano y los sujetos obligados a ellas contempla el legisla-
dor del texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana», RDU, núm. 318, 
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2017, pp. 17-65. Finalmente, de sumo interés resultan en cuanto a estas cuestiones, el 
artículo de j. F. iGlesias González, «Régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas 
de regeneración urbana», RDU, núm. 311, 2017, pp. 219-246, como, desde la pers-
pectiva de las entidades urbanísticas de conservación, el estudio de j. casTillo abella, 
«Régimen jurídico de las entidades urbanísticas de conservación y de su actuación», 
RDU, núm. 317, 2017, pp. 49-139.

2.  El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (IIVtNU)

Otro pronunciamiento constitucional de especial transcendencia jurídica y, sobre 
todo, práctica, a la espera de ver cómo se desplegarán en los meses que siguen los efectos 
de las sentencias que se expondrán justo a continuación, es el relativo al IIVtNU. En 
las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, 37/2017, de 1 de marzo, y 72/2017, de 5 de junio, el 
tC entra a valorar la constitucionalidad de los preceptos legales que regulan este tribu-
to, en relación con el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE) y la prohibición 
de confiscatoriedad, en los supuestos de no incremento o decremento en el valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. En todas ellas, el tC declara la nulidad de los preceptos 
legales que regulan este impuesto solamente en la medida que someten a tributación 
situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Más específicamente, el tribunal 
considera que «los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que 
por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un 
determinado periodo temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un 
incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, 
impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier ma-
nera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)». De 
esta manera, «al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento 
de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por 
el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo 
temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido 
ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un de-
cremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a tributación 
una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una 
riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica 
del citado art. 31.1 CE» (STC 26/2017, de 16 de febrero, Fj 3.º).

Como era también de esperar, estos pronunciamientos constitucionales han incitado 
también un intenso debate doctrinal. En este sentido, debe consultarse el artículo de 
D. marín-barnueVo fabo, «significado y alcance de la declaración de inconstitucio-
nalidad de la regulación del IIVtNU en Guipúzcoa y Álava», Estudios financieros. Revis-
ta de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 409, 2017, pp. 5-44. 
Asimismo, j. R. fernández Torres se ocupa del análisis del asunto en su artículo, «El 
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tribunal Constitucional se planta: minusvalía no es plusvalía, según las sstC 26/2018, 
de 16 de febrero, 37/2017, de 1 de marzo y 11 de mayo de 2017», Revista Aranzadi de 
urbanismo y edificación, núm. 39, 2017, versión en línea.

3. Planeamiento urbanístico y territorial

En los últimos años, como se expondrá a continuación al hacerse referencia a los 
pronunciamientos judiciales más relevantes del año 2017, se observa una oleada de sen-
tencias declaratorias de la nulidad de planes urbanísticos de carácter general de ciuda-
des tan importantes como Madrid, Orense, Vigo, Castellón, Marbella, Cuenca, toledo, 
Alcorcón, etc. Esta situación, creadora de inseguridad jurídica e indefensión para los 
ciudadanos y los agentes del sector inmobiliario, hace imprescindible que se reflexione 
con seriedad y conocimiento técnico sobre la debilidad normativa y se proceda al análisis 
de los efectos de la nulidad de los instrumentos de planeamiento. sin duda, la obra más 
sistemática que este año se ocupa de arrojar luz a esta situación es la de G. soria mar-
Tínez y M. bassols coma, Los efectos de la nulidad de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, Aranzadi, Pamplona, 2017. Esta obra tiene como propósito ofrecer un diag-
nóstico de la situación y una propuesta de reflexión para el legislador, así como un aná-
lisis pormenorizado de los efectos que la vulnerabilidad del Planeamiento genera sobre 
la ordenación y gestión urbanística, la publicidad registral, los contratos de transmisión 
de inmuebles, las expropiaciones, la recaudación de impuestos locales, la responsabilidad 
de la Administración, los planes de protección medioambiental y la calificación de de-
terminados delitos. sobre la misma cuestión, interesantes resultan también los artículos 
de F. de cominGes cáceres, «Los efectos de la anulación judicial de un plan general. 
La necesaria modulación de la equiparación de planes urbanísticos y disposiciones re-
glamentarias. Propuestas de mejora del sistema», RDU, núm. 314, 2017, pp. 45-82, y 
M. plaza González, «La nulidad de los instrumentos del planeamiento general y la 
preservación de los actos firmes dictados a su amparo», RDU, núm. 312, pp. 111-122. 
Finalmente, de la misma problemática pero referida exclusivamente al PGOU de Car-
tagena, se ha ocupado el artículo doctrinal de B. soro maTeo, «sobre el alcance de la 
anulación de planes urbanísticos por defectos de forma: La anulación de la revisión del 
PGOU de Cartagena», RDU, núm. 315, 2017, pp. 107-168.

3.1. Aprobación, modificación y revisión de planes urbanísticos

3.1.1.  Competencias autonómicas en materia de planeamiento urbanístico, 
competencias de los técnicos municipales, autonomía local y desviación 
de poder

En primer lugar, como cada año, es importante destacar las sentencias que tienen 
como objetivo poner de relieve las líneas divisorias, no siempre nítidas por la com-
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plejidad de las normas aplicables a la materia, entre las competencias autonómicas y 
municipales en la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. En la 
STS núm. 711/2017 de 25 de abril, el tribunal, confirmando en casación la sentencia de 
instancia, considera que la denegación de la aprobación definitiva de la modificación del 
Plan Especial «Los Merinos sur», por parte de la Administración autonómica en lugar 
del ayuntamiento, no vulnera la doctrina legal sobre el principio constitucional de auto-
nomía local (art. 137 CE). La cuestión objeto de controversia en este caso era dilucidar, 
si el contenido y alcance de la modificación del Plan Especial «Los Merinos» se limitaba 
—o no— solo al ámbito del Municipio de Ronda, o si, por el contrario, tuviera inciden-
cia o afectación a intereses de carácter supramunicipal. El tribunal considera que, por 
las circunstancias singulares de la modificación, en este caso existía una clara incidencia 
sobre los intereses supramunicipales en juego y, por tanto, la competencia para la apro-
bación de la modificación no era del Ayuntamiento de Ronda, sino de la Administración 
autonómica (Fj 7.º).

Asimismo, en la STS núm. 1651/2017 de 31 octubre, el ts confirma en casación 
una stsj-Cataluña desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
frente a la denegación de la aprobación de Modificación de Plan Especial Urbanístico 
de Catálogo de Masías y Casas Rurales por el gobierno autonómico. El tribunal con-
sidera que la intención de la modificación promovida por el municipio en cuestión era 
la incorporación al Catálogo de Protección de una construcción sita en suelo no urba-
nizable, cuyo uso tradicional era el agrícola. Lo que se pretendía con la modificación 
del Plan Especial, según el tribunal, era la habilitación de un nuevo uso hotelero. El 
tribunal considera que la Comunidad Autónoma actuó conforme a las competencias 
que tiene atribuidas por el ordenamiento jurídico para el control de la legalidad de 
estas actuaciones y, por esta razón, su actuación no incurrió en vulneración de la au-
tonomía local (FFjj 4.º y 6.º). En otra sentencia (STS núm. 1231/2017 de 12 julio), 
que también ha tratado del tema del régimen urbanístico otorgado a una masía por el 
Plan Especial de catalogación y preservación de masías y casas rurales en suelo urbano, 
el ts desestimó el recurso de casación interpuesto contra la stsj-Cataluña. La recu-
rrente en instancia y luego en casación, pretendía la nulidad de la exclusión del uso 
de equipamiento sanitario-residencial de titularidad privada de la parcela objeto de 
controversia. La recurrente consideraba que dicha exclusión constituía una muestra de 
desviación de poder, cuya única finalidad era «impedir el uso de residencia geriátrica 
en la masía propiedad de la recurrente». sin embargo, el ts, que niega la inversión de 
la carga de la prueba solicitada por la recurrente, confirma la sentencia de instancia, al 
no observar ningún elemento en la actuación administrativa que muestre desviación 
del poder.

En la STS núm. 1357/2017 de 25 julio, el ts confirma en casación la stsj-Galicia 
por la que se desestima el recurso formulado contra Acuerdo del Ayuntamiento de Baio-
na, que denegó la aprobación de un Estudio de Detalle. La denegación se produjo con 
base en el informe desfavorable del arquitecto técnico al servicio de la Administración 
municipal. El ts entiende que era competencia plena del técnico municipal pronunciar-
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se sobre la viabilidad técnica del Estudio de Detalle y, por tanto, el acuerdo denegatorio 
municipal basado en la opinión experta no adolece de vicio alguno (Fj 3.º).

Por su parte, en la STS núm. 1252/2017 de 13 julio, el ts declara no haber lugar 
al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el tsj-Cataluña, es-
timatoria en parte del recurso sostenido contra la impugnación de los Acuerdos de la 
Comisión territorial de Urbanismo de Gerona, aprobando definitivamente, el primero, 
el Plan de Ordenación urbanística Municipal de Cornellá del terri y dando su con-
formidad, el segundo, al texto refundido impuesto por aquel y finalmente aprobado 
por el ayuntamiento. Lo que se impugnó en primera instancia era la clasificación por 
el planeamiento municipal de unos terrenos como urbanos a pesar de la prescripción 
impuesta por la secretaría para la Planificación territorial de calificar el suelo como no 
urbanizable, como estrategia de mantenimiento del carácter rural del núcleo. La sen-
tencia de instancia, recurrida ahora en casación por el ayuntamiento, pero confirmada 
por el ts, había argumentado a favor de la ausencia de razones de interés público y de 
los servicios urbanísticos específicos del suelo urbano para que estos terrenos tuvieran la 
calificación de urbanos.

3.1.2.  Clasificación del suelo, calificación de usos urbanísticos y coeficientes 
de ponderación

La clasificación del suelo y la calificación de los usos concretos asignados al suelo 
son otras dos categorías de cuestiones jurídicas que siempre dinamizan el interés de la 
doctrina y aparecen de forma constante en la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Este año, en la STS núm. 1561/2017 de 17 de octubre, el ts confirma en casación la 
stsj-Andalucía desestimatoria del recurso interpuesto frente a la Orden de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda de la junta de Andalucía, por la que se aprueba 
definitivamente la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística 
(en adelante, PGOU) de Málaga. El tribunal acoge la argumentación de instancia 
en cuanto a la distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado, así como 
entre «clase» y «categoría», y en conexión con la normativa autonómica y la básica es-
tatal, avala la determinación del planeamiento que había clasificado los controvertidos 
terrenos como sUNC (Fj 2.º). Asimismo, en cuanto a la reforma de la urbanización 
de un ámbito de suelo urbanizado y la transformación de suelo industrial en suelo 
con destino residencial, el ts, después de un examen detallado de la jurisprudencia y 
legislación aplicable al caso, confirma que se ajusta plenamente a Derecho. Para el ts, 
«en el supuesto de autos lo cierto es que la Asociación recurrente no ha desvirtuado la 
conclusión alcanzada por la sentencia de instancia, en el sentido de que la actuación 
—en realidad, de urbanización y no de dotación— no implicaba un mero incremento 
de dotaciones proporcionales en el suelo ya urbanizado, sino, por el contrario, de una 
auténtica reforma o renovación de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado 
(Polígono industrial), mediante su transformación en un suelo con destino residencial» 
(Fj 3.º). Por otra parte, y en cuanto a la determinación específica por parte del ente 
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municipal de los coeficientes de ponderación aplicables al caso, el ts confirma el ra-
zonamiento de la sentencia en cuanto a su correcta aplicación. La sentencia alcanza las 
siguientes conclusiones:

«a) Que el establecimiento de coeficientes de ponderación responde a la necesidad 
de asegurar el trato igualitario de todos los propietarios afectados por la actuación urba-
nística, de modo que no resulte un trato injustificadamente desfavorable para un propie-
tario en relación con el resto, que suponga una aportación desproporcionada en relación 
con el beneficio patrimonial esperable.

b) Que el método empleado por el ente municipal se califica como más objetivo 
puesto que hace abstracción de los costes derivados de la construcción que pueden ser va-
riables, entendiendo que el mismo se encuentre orientado a impedir que el valor del suelo 
se eleve al punto de convertir en excesivamente costoso el acceso a la vivienda protegida.

c) Que la mayor objetividad del criterio utilizado se deduce de que siendo un valor 
predeterminado del m2 de suelo construido para vivienda protegida se obtiene el valor 
residual del suelo, desnudo de otro tipo de variables sensiblemente condicionadas por la 
evolución del mercado inmobiliario, y a lo que la sentencia considera “una indeseable vo-
latilidad del valor y a la consecuente relativización del mismo coeficiente de ponderación”.

d) E, igualmente, la adopción de tal criterio se fundamenta en que el valor del suelo 
destinado a vivienda protegida es significativamente inferior al del suelo aplicado a uso 
residencial libre» (Fj 4.º).

Por otra parte, el ts en las SSTS núm. 827/2017 y 826/2017, de 11 de mayo, con-
firma en casación las sstsj-Galicia que habían procedido a la anulación de planes par-
ciales por contener determinaciones con respecto a asentamientos surgidos al margen 
del planeamiento y a los que se asignaba el uso industrial. El tribunal considera que 
el ámbito preexistente se encontraba rodeado por suelo rústico agropecuario y forestal 
protegido no compatible con el uso industrial. Por tanto, no procedía la aplicación de 
criterios o interpretación flexible de la Dt 13 de la Ley 9/2002, de 30 diciembre, dedu-
ciendo la imposibilidad de aumentar la carga de uso industrial.

Asimismo, en la STS núm. 817/2017, de 10 de mayo, el ts desestima el recurso de 
casación interpuesto por un ayuntamiento y la Generalidad de Cataluña contra la stsj-
Cataluña, que estimaba el recurso contencioso administrativo contra la Resolución por 
la que se aprobó definitivamente la modificación puntual de un Plan General Metropo-
litano, declarando la nulidad de la figura de planeamiento referida. sobre el principio 
de proporcionalidad, el tribunal determina que «la sentencia declara la nulidad de la 
modificación puntual porque clasifica el ámbito como suelo no urbanizable de especial 
protección, en contra del carácter reglado de ese tipo de suelo, sin que concurran los re-
quisitos para tal protección y clasificación. Por lo que no se puede pretender conservar la 
modificación realizada, ni siquiera parcialmente, con base a una clasificación como suelo 
no urbanizable común, que la modificación puntual anulada según la propia sentencia 
no ha realizado».

Por su parte, en la STS 855/2017 de 16 de mayo el ts desestima el recurso de casa-
ción interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra la stsj-
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Canarias estimatoria del recurso contra el Acuerdo relativo a la aprobación definitiva de 
la Adaptación Plena del Plan General de Las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido 
de Las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, a las Directrices 
de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. La sala de 
instancia anuló «el citado acuerdo en cuanto a la asignación de una Ordenanza P al 
inmueble propiedad de la demandante y la fijación de la altura máxima de tres plantas, 
debiendo signarse otra Ordenanza y parámetro de altura acorde con la realidad de la 
zona del entorno y los antecedentes de planteamiento para dicha zona». En cuanto al 
alcance del control jurisdiccional de la potestad de planeamiento, la sala pone de mani-
fiesto que «se prohíbe a los órganos jurisdiccionales, que estimen un recurso contra una 
norma reglamentaria, determinar la forma en que han de quedar redactados los precep-
tos de una disposición general en sustitución de los que anularon, por lo que [...] una 
vez comprobado por los tribunales que una concreta determinación del Plan incurre 
en una desviación injustificada de los criterios generales, procede su anulación. Pero los 
jueces no podemos reemplazarla por otro, pues tratándose de potestades discrecionales, 
siempre existen varias soluciones entre las que debe escoger la Administración, titular de 
esa potestad discrecional». No obstante, en el caso concreto el ts pone de relieve que la 
sala de instancia en ningún momento ha determinado la forma en que ha de quedar re-
dactado el precepto, sino que se ha limitado a señalar que debe «signarse otra Ordenanza 
y parámetro de altura acorde a la realidad de la zona».

En cuanto al pronunciamiento del tsj-Madrid que había suscitado cierta contro-
versia por la anulación del instrumento de planeamiento objeto de impugnación, el ts 
zanja cualquier duda sobre la estimación del recurso en primera instancia confirmando 
en casación, en la STS núm. 1101/2017, de 21 junio, la stsj-Madrid.  La sts avala la 
argumentación llevada a cabo por la sala de instancia que procedió a la anulación de 
Plan Especial para la modificación de la ordenación pormenorizada «Ciudad Aeropor-
tuaria y Parque de Valdebebas». El ts considera que en la memoria justificativa del Plan 
se observaba la falta de explicación detallada, coherente y lógica de los cambios introdu-
cidos y del aumento del número de viviendas.

Finalmente, en la STS 1100/2017, de 20 de junio, el ts desestima el recurso de casa-
ción interpuesto por el Ayuntamiento de Curtis contra la stsj-Galicia que estimaba un 
recurso contra la Orden por la que se aprobaba la modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Curtis. En dicha sentencia se había de-
clarado que el Plan recurrido no era conforme a Derecho, anulando las determinaciones 
referentes a la clasificación del suelo urbano no consolidado. En esta ocasión, el ts da 
respuesta a los diferentes motivos de casación, en su mayoría de corte formal y recuerda 
que, al haber sido anuladas previamente las determinaciones para el suelo urbano no 
consolidado, las modificaciones posteriores carecían de objeto alguno ya que «no puede 
ser modificado lo inexistente».

sobre la clasificación del suelo interesante resulta este año la aportación doctrinal de 
M. j. sarmienTo acosTa, «El suelo no urbanizable o rústico en el estado autonómico: 
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antecedentes, características generales y perspectivas actuales», RDU, núm. 318, 2017, 
pp. 67-132.

3.1.3. Recursos hídricos, estudios de inundabilidad y planeamiento urbanístico

Este año ha habido una serie de pronunciamientos judiciales muy clarificadores en 
relación con la interconexión de los recursos hídricos, los estudios de inundabilidad 
y el planeamiento urbanístico. Antes de proceder a relatar aquellos, sin embargo, es 
preciso que se haga referencia al artículo de C. Tolosa Tribiño, «Aguas, planeamiento 
y sostenibilidad en la jurisprudencia del tribunal supremo», RDU, núm. 311, 2017, 
pp. 479-498, que justamente en su contribución trata de la cuestión y se refiere de forma 
detallada a los pronunciamientos judiciales más relevantes en la materia en los últimos 
años. Pues bien, este año, en la STS 278/2017, de 17 de febrero, el ts declara haber lu-
gar al recurso de casación interpuesto, casa y revoca la sentencia que se había recurrido 
estimando el recurso contencioso-administrativo y procediendo a la anulación de un 
Plan impugnado. La razón de la nulidad declarada es única y clara: no había quedado 
acreditada la disponibilidad jurídica de los recursos hídricos en las determinaciones del 
Plan (Fj 8.º).

Por otra parte, y en cuanto a la necesidad de la realización de estudios de inundabi-
lidad por imperativo legal en Cataluña, la STS 541/2017, de 29 de marzo, confirma en 
casación la stsj-Cataluña que había estimado el recurso contra el Acuerdo por el que 
se aprobó el texto Refundido de Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Blanes. 
La sts confirma la argumentación desarrollada por la sala de instancia que anuló el 
Plan aprobado «por omisión de las determinaciones preceptivas en materia de obras, 
infraestructuras y sistemas urbanísticos dirigidos a garantizar el grado de protección 
que corresponde en función del riesgo de inundación generalizado que el mismo Plan 
contempla en sus documentos anejos en relación con gran parte del municipio» (Fj 4.º).

Asimismo, en las SSTS 1034/2017 y 1046/2017, de 13 de junio, el ts desestima 
los recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña contra las sstsj-
Cataluña que habían estimado los recursos contencioso-administrativo interpuestos di-
rectamente frente un Plan Parcial e indirectamente frente un PGOU. Las recurrentes en 
casación consideran que la decisión de desplazar el barranco no puede deducirse como 
irracional o arbitraria, yendo por tanto la sentencia de instancia que había abogado por 
este argumento contra el art. 9.3 de la CE. El tsj había estimado que, en primer lugar, 
la decisión planificadora de desplazamiento es «acentuadamente desafortunada» ya que 
«con la nueva ordenación lo único que se logra es una limitada atenuación del desborda-
miento del barranco»; y, en segundo lugar que el objeto de la actuación no es un sistema 
General «de naturaleza intrínsecamente urbanística» sino ante un sistema Hidrográfico 
el cual es necesario verlo a la luz de la legislación sectorial (Fj 2.º). Conclusiones a las 
que llega principalmente a través de los diversos informes periciales. La recurrente tam-
bién considera que la sentencia de instancia no se ajusta al régimen establecido en el 
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Reglamento de Dominio Público Hidráulico para las zonas de flujo preferente, algo que el 
ts rechaza tras analizar el art. 14 del mismo Reglamento en el cual se definen las «zonas 
inundables», conforme al criterio técnico de los informes periciales según el periodo de 
retorno (quinientos años de periodo de retorno, frente a los cien de zona de flujo). Por 
último, el ts avala la decisión realizada por la sala de instancia sobre la consideración 
de «sistema Hidrográfico». A juicio del tribunal, el Plan Parcial impugnado «pretende 
desviar y canalizar un sistema hidrográfico plurimunicipal resultando inviable desligar 
la actuación municipal concreta de todo el sistema hidráulico del que forma parte el 
Barranco de Barenys, produciéndose, en definitiva, una extralimitación urbanística en 
relación con la normativa estatal sobre aguas» (Fj 5.º). En el mismo sentido exactamente 
se volvió a pronunciar el ts en la STS núm. 1376/2017, de 13 de septiembre.

3.1.4. Los aspectos ambientales y económicos en el planeamiento urbanístico

La estrecha vinculación de la protección medioambiental a la forma de planificar 
y hacer ciudades se acepta en esta época de forma más o menos pacífica por todos los 
actores involucrados en los procesos urbanísticos. El desarrollo sostenible de las ciudades 
—tanto en los aspectos medioambientales como en los económicos— está desplazando 
la idea de un desarrollo urbanístico que no toma en consideración la utilización racio-
nal de los recursos en los que se basa. En este sentido, han sido varias las aportaciones 
doctrinales y los pronunciamientos judiciales que este año también están avanzando en 
la construcción de un nuevo sistema urbanístico de carácter más integral y sostenible. 
En esta línea, como no podría ser de otra manera, deberían destacarse los artículos 
de t. quinTana lópez, «Desarrollo urbanístico sostenible: la evaluación ambiental y 
económica de las actuaciones urbanísticas», Revista Aranzadi de urbanismo y edificación, 
núm. 39, 2017, versión en línea; M. Vaquer caballería, «La consolidación del princi-
pio de desarrollo territorial y urbano sostenible en la última década», RDU, núm. 311, 
pp. 499-525, y en mismo ejemplar de la RDU: F. lópez ramón, El urbanismo sostenible 
en la legislación española, pp. 269-276, y j. E. peces moraTe, La justicia en el urbanismo 
y el medio ambiente: ¿se cumplen las sentencias?, pp. 323-342.

En este contexto de intensa interconexión entre el planeamiento urbanístico y la 
protección medioambiental, este año también ha habido varios pronunciamientos ju-
diciales interesantes que arrojan un poco más de luz en la necesidad de que el cre-
cimiento urbanístico no signifique la desprotección del entorno. En este sentido, la 
STS núm. 961/2017, de 30 de mayo, confirma en casación la stsj-Cataluña que había 
anulado parcialmente un POUM al haber determinado la incompatibilidad del mante-
nimiento de la biodiversidad de los hábitats y de los valores faunísticos con la calificación 
de una zona como extractiva (Fj 7.º).

Asimismo, en la STS núm. 952/2017, de 30 de mayo, se confirma la stsj-País Vasco, 
por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la modi-
ficación puntual de un PGOU. Entre otros motivos, el tribunal de instancia considera 
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que la falta de sometimiento de la modificación al trámite de Evaluación Ambiental 
Estratégica de carácter preceptivo lleva aparejada la nulidad del instrumento urbanístico 
aprobado.

Acerca de la misma cuestión, la STS núm. 1144/2017, de 29 de junio, declara haber 
lugar al recurso de casación interpuesto frente a la stsj-Castilla y León por la que se 
desestimó el recurso interpuesto frente a un Proyecto de modificación de Plan Parcial de 
sector de suelo urbanizable delimitado. El ts casa la sentencia y procede a la anulación 
de Plan Parcial por falta de pronunciamiento del órgano ambiental autonómico acerca 
de la posible exclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica (Fj 8.º).

Por otra parte, la trascendencia de la inclusión en la documentación de los PGOU 
del Estudio Económico Financiero ya se ha puesto de manifiesto reiteradamente tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia. Este año, importante resulta en este sentido, 
la STS núm. 1109/2017, de 22 de junio. En ella el ts casa la stsj-Cantabria estimatoria 
del recurso contencioso-administrativo contra un Plan urbanístico. La razón por la que 
el ts casa la sentencia de instancia es porque en el presente caso, dando la razón a la 
Administración recurrente, la sentencia de instancia incurre en la infracción denunciada 
cuando considera insuficiente el Estudio Económico Financiero del Plan impugnado, 
apoyándose única y exclusivamente en un informe técnico obrante en el expediente ad-
ministrativo. La sentencia de instancia, a juicio del ts, «no coteja o compara, en modo 
alguno, con el EEF finalmente aprobado con dicho Plan, por lo que entiende que la 
valoración ha resultado arbitraria e ilógica desde el momento en que la sala no analiza la 
legalidad de dicho documento, sino que únicamente toma en consideración un informe 
emitido días antes de la aprobación definitiva del Plan, sin contrastarlo con el finalmente 
aprobado» (Fj 5.º).

Asimismo, en la STS 1169/2017, de 4 de julio, el ts desestima el recurso de casa-
ción interpuesto por el Ayuntamiento de Melón contra la stsj-Galicia mediante la que 
se anulaba un Acuerdo del mencionado ayuntamiento por el cual se aprueba un Plan 
Especial de dotaciones e infraestructuras básicas debido a la ausencia del Informe de 
sostenibilidad económica y de un estudio económico, entre otros. El ts aprovecha la 
ocasión para recordar y aclarar la jurisprudencia sobre el alcance y finalidad de ambas 
figuras. Por un lado, a juicio del tribunal, el Estudio económico-financiero debe prever 
el coste de ejecución de la actuación, fuentes de financiación, etc. Por otro lado, el infor-
me de sostenibilidad económica va mucho más allá, no limitándose en una perspectiva 
temporal ya que ha de considerar su impacto en la Hacienda de las Administración 
o Administraciones correspondientes, tanto en su puesta en marcha como a posteriori 
mientras siga siendo responsabilidad de la Administración. En pocas palabras, el estudio 
económico-financiero debe probar la viabilidad de la intervención, mientras que el in-
forme de sostenibilidad económica debe apreciar que puede ser sustentado en el tiempo 
por las Administraciones públicas. En el caso concreto, y ante la ausencia del informe de 
sostenibilidad económica reconocida por el propio ayuntamiento, la Administración ex-
presa que la verdadera naturaleza de la actuación es más un proyecto de obras que una fi-
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gura de ordenación urbanística, que busca legalizar una dotación que no posee cobertura 
jurídica alguna. El ts, con estos hechos, declara que no ha lugar al recurso de casación. 
En sentido parecido, por falta de acreditación de la viabilidad económica del plan y su 
capacidad para sostener su coste de ejecución, puede consultarse la STS núm. 442/2017, 
de 14 de marzo, que casa y revoca la stsj-País Vasco anulando un Plan Especial.

3.1.5. Crecimiento poblacional

En cuanto al crecimiento poblacional y la justificación del aumento de número de 
viviendas en la aprobación o modificación de los instrumentos de planeamiento, este 
año destaca la STS núm. 1236/2017, de 12 de julio. El ts confirma la stsj que había 
anulado la aprobación de un PGMOU por dos motivos: a) por falta de justificación 
del crecimiento poblacional y, por tanto, del aumento de número de viviendas como 
determinación incluida en el Plan General, y b) por la ausencia del Informe de sosteni-
bilidad económica y falta de justificación de la viabilidad y sustentabilidad económica 
del Plan. En torno a la misma cuestión, gira también la STS núm. 2064/2017, de 21 de 
diciembre. En esta sentencia, el ts confirma la stsj-Andalucía estimatoria del recur-
so contencioso-administrativo y anulatoria del Plan General de Ordenación Urbana 
de Isla Cristina (Huelva). El tribunal de instancia había procedido a la anulación del 
planeamiento general por varios motivos, de los que hay que destacar aquí la omisión 
de informe preceptivo de la Comisión Interdepartamental de Valoración territorial. El 
tribunal considera que, al no constar un aspecto tan estructurante como el crecimiento 
previsto para el municipio, era procedente su nulidad puesto que la subsanación de este 
tipo deficiencias a posteriori resulta imposible (FFjj 6.º y 8.º).

3.1.6. Audiencia pública y planeamiento urbanístico

La importancia de la audiencia pública como trámite preceptivo en la aprobación 
o modificación sustancial de los instrumentos de planeamiento se ha recalcado este año 
en la STS núm. 1145/2017, de 29 de junio, estimatoria del recurso de casación contra la 
stsj-Valencia. La stsj había desestimado el recurso contra el Decreto 54/2013, de 26 
de abril, del Consell (y modificado posteriormente), por el que se daba conformidad con 
lo establecido en el art. 102 de la Ley Urbanística Valenciana, se suspendía la vigencia 
del PGOU de Denia de 1972 y se establecía un régimen urbanístico transitoriamente 
aplicable en tanto culmine el procedimiento de aprobación del Plan General en trámite. 
El motivo clave para la estimación del recurso de casación interpuesto es la ausencia del 
trámite de audiencia pública y no las alegaciones de inexistencia del estudio económico 
financiero al igual que la omisión del trámite de sometimiento del plan a la evaluación 
ambiental. En estos últimos dos casos, el ts recuerda que ambos tipos de informes, 
siguiendo la normativa aplicable, solo son exigibles cuando se contemplen actuaciones 
de nueva urbanización. En palabras del tribunal «El nuevo Régimen Urbanístico no es-
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tablecía el marco para la futura autorización de proyectos, por afectar solamente al suelo 
urbanizado, entendiendo como tal aquel que esté urbanizado o al menos haya iniciado el 
proceso de urbanización, quedando fuera de su alcance y por tanto debiendo suspenderse 
todo aquel suelo que incluso con proyecto de reparcelación aprobado e inscrito, no haya 
iniciado el proceso urbanizatorio» (Fj 8.º). Despejando las dudas sobre estos aspectos, el 
ts entra a valorar las alegaciones referidas a la ausencia de participación ciudadana en el 
trámite de aprobación de normas urbanísticas transitorias. El ts recuerda que el derecho 
de participación en el ámbito urbanístico no solo es de configuración legal, sino que ade-
más es una exigencia constitucional derivada del art. 105.a) de la CE. El ts desatiende 
las alegaciones de urgencia para suprimir el trámite de audiencia pública o ampararse en 
que la ley autonómica específica no recoge dicho trámite porque este trámite sí que está 
previsto en la legislación básica del suelo y es de carácter preceptivo (Fj 11). Por tanto, el 
ts procede a la anulación del instrumento normativo en cuestión por eludir este trámite 
de participación pública durante el procedimiento de su elaboración.

Interesante en cuanto trata de la participación ciudadana en los procedimientos de 
elaboración y aprobación de los instrumentos de planeamiento resulta el artículo de j. A. 
cHincHilla peinado, «Las consultas a la ciudadanía como instrumento de legitima-
ción social de concretas ordenaciones urbanística», RDU, núm. 311, 2017, pp. 57-78.

3.2. El emplazamiento de campings en las zonas costeras

Asimismo, interesante en cuanto enjuicia el emplazamiento de campings en las zonas 
costeras resulta la STS núm. 1872/2017, de 30 de noviembre. La sts confirma la stsj-
Cataluña que, aunque había estimado parcialmente el recurso interpuesto contra el Plan 
especial de protección del medio natural y del paisaje, lo había hecho por motivos for-
males y no de fondo. según el ts, la previsión de regímenes de protección de distinta 
intensidad en función de los valores concurrentes en cada uno de ellos proviene de la 
habilitación competencial en la normativa autonómica. Así, la calificación de la franja 
controvertida de camping como zona costera ha sido lo suficientemente justificada y 
motivada atendiendo a los valores de la zona y, por tanto, la nulidad pretendida por la 
propietaria del camping resultaba improcedente.

3.3. Las reservas de vivienda protegida

En la STS núm. 1345/2017, de 20 de julio, el ts confirma la stsj-Madrid estima-
toria del recurso interpuesto frente a un Plan Parcial de Reforma Interior de Desarrollo 
de un área de planeamiento. Lo que ocurría en el supuesto específico era la falta de pre-
visión en el Plan Parcial de la reserva de suelo destinado a viviendas sujetas a un régimen 
de protección pública. El ts coincide con el planteamiento de la sentencia de instancia 
en cuanto al carácter obligatorio de estas reservas en las «actuaciones de urbanización» 
y confirma la anulación del citado Plan contrariamente a las consideraciones del Club 
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Atlético de Madrid, s. A. D., como de la entidad Mahou, s. A., que habían calificado 
las actuaciones previstas como de «dotación» para no tener que sujetarse a este tipo de 
reservas (Fj 7.º).

sobre el derecho de vivienda asequible, resultan de sumo interés el artículo doctrinal 
de j. ponce solé, «Cincuenta años de relaciones entre derecho urbanístico y vivienda 
asequible en España», RDU, núm. 311, 2017, pp. 343-372, así como la contribución de 
j. M. díaz lema, «La reserva de suelo destinada a vivienda protegida, nuevo paradigma 
del urbanismo español», RDU, núm. 316, pp. 17-67.

4. Ejecución urbanística

4.1. La obligación de que los propietarios costeen las dotaciones públicas

En cuanto a las obligaciones de los propietarios del suelo de asumir el coste de los 
sistemas locales o generales, este año destaca la STS núm. 114/2017, de 27 de enero. El 
ts confirma en casación la stsj-Madrid por la que se estimó parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto frente al Plan Parcial de Reforma Interior de 
«Prolongación de la Castellana». según el texto del instrumento de planeamiento se 
imputaba a los propietarios del sector, sujeto a desarrollo urbanístico, el coste de una 
nueva línea de metro. sin embargo, el tsj-Madrid, y el ts en casación, consideraron 
que la estructura ferroviaria tenía la condición de sistema general porque favorecería a 
la población en general y se integraría en el entramado urbano general. Por tanto, no 
procedía la asunción del coste solamente por los propietarios de este sector procediendo 
a la anulación del Plan Parcial en estos aspectos (FFjj 4.º y 8.º).

4.2. Cesiones

En cuanto a la obligación de cesiones de terrenos por parte de los propietarios a las 
entidades locales cuando se desarrolla una actuación urbanística, la STS núm. 995/2017, 
de 5 de junio, desestima el recurso de casación interpuesto frente a la stsj-Valencia que 
había, por su parte, desestimado el recurso contra un PGOU. En el caso concreto, tanto 
el tribunal de instancia como el ts, ponen de relieve que no se ha quedado acreditado 
el incumplimiento por parte del ayuntamiento de su compromiso de mantenimiento de 
cierta edificabilidad a cambio de la cesión de terrenos a la entidad local por parte de la 
propietaria recurrente en los dos procesos judiciales (Fj 9.º).

4.3. Expropiación forzosa y valoraciones del suelo

En cuanto a la trascendencia de la STC 218/2015, de 22 de octubre, sobre los 
métodos de valoración en materia de expropiación forzosa, este año el ts en su STS 
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núm. 946/2017, de 29 de mayo, confirma la stsj-Castilla-La Mancha parcialmente es-
timatoria del recurso deducido contra un Acuerdo del jurado Regional de Valoraciones 
en materia de fijación de justiprecio por la privación de la facultad de la recurrente de 
participar en la actuación de la primera urbanización. El ts considera, conforme a la 
jurisprudencia constitucional aplicable al caso, que la propietaria del terreno tenía la 
facultad de participar en la actuación urbanizadora en régimen de equidistribución de 
beneficios y cargas tal y como define el art. 8.3.c) del Texto Refundido de la Ley de suelo al 
delimitar el derecho de propiedad. y esta facultad se cumple, aunque se esté pendiente 
del cumplimiento de los deberes que le son inherentes, al ser una obra, pues, incorporada 
al patrimonio del propietario, cuando se dan las condiciones establecidas en el art. 25.1 
del TRLS (Fj 3.º). Además, a juicio del tribunal, «una cosa es que la aprobación de 
un instrumento de planeamiento o de ordenación urbanística cuya ejecución se prevea 
por expropiación, impida su ejecución por la iniciativa privada, y otra muy diferente es 
que ello permita concluir, como sostiene la Administración demandada en el caso, que 
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de actuación urbanística hayan de 
ser equiparados, en lo que se refiere a la valoración del suelo, a aquellos que lo sean de 
terrenos que se encuentren en la situación de suelo rural, pero que, a diferencia del caso 
concreto, no se encuentren «incluidos en la delimitación de ámbito de la actuación». El 
hecho de que el sistema de actuación sea por expropiación en modo alguno descarta la 
posibilidad de incrementar el valor del suelo en situación de rural si se dan los restantes 
requisitos que el art. 25 contempla (Fj 2.º). Otra interpretación llevaría a la conclusión, 
inaceptable desde la perspectiva del art. 33.3 de la CE, de que unos terrenos que se en-
cuentran en idéntica situación van a valer más o menos dependiendo exclusivamente de 
la decisión que al respecto se adopte por la Administración en relación con la ejecución 
del planeamiento.

sobre una cuestión tan controvertida como es la valoración del suelo, resultan de 
interés tanto el libro de A. E. Humero marTín, Investigación y análisis de fijación de va-
lores a efectos expropiatorios en suelo rural: aplicación a 14 casos reales, Aranzadi, Pamplo-
na, 2017, así como el artículo del mismo autor, «Réquiem por el método objetivo ¡por 
fin! (la muerte del método objetivo en las valoraciones expropiatorias ya es un hecho)», 
Revista Aranzadi de urbanismo y edificación, núm. 40, 2017, versión en línea.

4.4. Equidistribución y vinculaciones singulares

En cuanto al criterio de vinculación singular del derecho de propiedad para la asig-
nación de indemnizaciones en el caso de ejecución de las determinaciones del planea-
miento urbanístico, este año han sido abundantes la sentencias que han tratado de la 
cuestión. En primer lugar, destaca la STS núm. 1062/2017, de 15 de junio. El ts des-
estima el recurso de casación contra la stsj-Canarias estimatoria del recurso contra la 
aprobación definitiva del PGOU de las Palmas de Gran Canaria. Dicha sentencia acoge 
las peticiones de la demanda para el establecimiento de mecanismos de justa equidistri-
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bución de beneficios y cargas, o en su caso indemnizaciones adecuadas que compensen 
la restricción de edificabilidad del inmueble propiedad de la demandada incluido en el 
Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal con respecto a las parcelas del entor-
no. El ts recuerda en su pronunciamiento que la función social inherente al derecho de 
propiedad urbanística, como ha sido recogida en la jurisprudencia, no da derecho, como 
regla general, a percibir indemnización. sin embargo esta regla general ofrece algunas 
excepciones como la recogida en el actual art. 35.b) del TRLS por el cual se reconoce el 
derecho de indemnización en los supuestos de «vinculaciones y limitaciones singulares 
que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edifica-
ciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea suscep-
tible de distribución equitativa». En el caso concreto, la sentencia de instancia, confir-
mada en casación, considera que concurren los requisitos de la vinculación singular en 
el caso concreto y anulan la parte del Plan en cuanto no se reconoció a los demandantes 
indemnización alguna por la vinculación singular.

En el mismo sentido, pueden también consultarse las SSTS núm. 1112/2017, de 
22 de junio y núm. 1384/2017, de 14 de septiembre. En la última, en la que tanto el 
tribunal de instancia como el ts consideran que se dan los requisitos para constatar 
una vinculación singular del derecho de propiedad, se trataba de una disminución del 
aprovechamiento edificable como consecuencia de su inclusión en el Catálogo General 
Municipal de Protección. Además, en este caso el tribunal confirma la responsabilidad 
solidaria del ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para la fijación en ejecución de 
la sentencia de la indemnización procedente.

En sentido parecido pero en dirección contraria se mueve la STS núm. 1512/2017, 
de 5 de octubre. En este caso se trataba de un complejo bodeguero que el PGOU había 
incluido en el Catálogo General de Protección. La recurrente cuestiona tanto la califi-
cación de uso asignada a las parcelas como edificaciones de interés tipológico industrial, 
etnológico y obras de ingeniería, así como la protección parcial a la que se somete este 
complejo. Considera la recurrente, en primera instancia y ahora en casación, que la pro-
tección parcial a la que se sujeta esta construcción por el planeamiento constituye una 
vinculación singular de su derecho de propiedad. sin embargo, tanto la stsj-Andalucía 
como la confirmación de la sentencia en casación, consideran que el hecho de que se le 
permita a este complejo una edificabilidad cercana al 80 por 100 resulta beneficioso para 
el propietario y, por tanto, la regulación no podría percibirse como constituyente de una 
vinculación singular de su propiedad (Fj 3.º).

Una aportación general sobre este tipo de cuestiones y, en concreto, sobre la función 
social actual de la propiedad definida por distintos tipos de intereses, puede encontrarse 
en s. simou, «La configuración filoclimática del derecho de propiedad», Indret, núm. 3, 
2017, versión en línea. Asimismo, interesante como lectura general sobre el principio 
de equidistribución en el urbanismo español, resulta el artículo de j. A. irles Torres, 
«Manifestaciones de los principios de igualdad y equidistribución de beneficios y cargas 
en el ámbito urbanístico», RDU, núm. 2017, pp. 53-106.
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5. Convenios urbanísticos

Los siempre conflictivos convenios urbanísticos han dado, este año también, lu-
gar a varios pronunciamientos judiciales. En la STS núm. 147/2017, de 1 de febrero, 
se enjuicia la eficacia condicionada de un convenio urbanístico a la aprobación de un 
plan municipal de ordenación urbana. La sts confirma en casación la stsj-Valencia 
declaratoria de la nulidad tanto de la aprobación definitiva de la modificación del plan 
municipal como del convenio que afectaba de forma condicionada al ámbito objetivo 
de regulación del plan (Fj 4.º).

Por otra parte, en la STS núm. 1461/2017, de 28 de septiembre, se confirma en casa-
ción la stsj-Madrid que puso de manifiesto que el retraso en la aprobación de la modi-
ficación puntual del PGOU no constituía un incumplimiento de obligaciones por parte 
del ayuntamiento en cuanto al convenio firmado, porque la actitud no era imputable al 
mismo (FFjj 5.º y 6.º).

6. Responsabilidad patrimonial en materia urbanística

En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración pública en el ám-
bito urbanístico destaca este año la STS núm. 1650/2017, de 31 de octubre, en la que 
se confirma en casación la stsj-Castilla y León que había desestimado el recurso in-
terpuesto frente a la desestimación presunta por parte del ayuntamiento de una recla-
mación de indemnización por daños y perjuicios causados en materia de urbanismo. 
Los dos tribunales consideran que las dudas jurídicas constantes sobre la legalidad del 
instrumento, que a posteriori se anuló judicialmente, no daban derecho a indemniza-
ción a la recurrente porque, además, esta última fue partícipe en el daño producido. En 
concreto, la actora incurrió en una culpa o negligencia graves al actuar como promo-
tora de la transformación de un suelo reclasificado como urbanizable delimitado, que 
«no respetaba los preceptos positivos y reglados que la normativa urbanística, estatal y 
autonómica, establece para definir tanto el suelo no urbanizable, como sus diferentes ca-
tegorías». De las anteriores consideraciones resulta que «no concurriendo el presupuesto 
del daño antijurídico, siendo la conducta de la propia actora perjudicada determinante 
en la producción del daño sufrido cuya indemnización reclama en la demanda, falta uno 
de los presupuestos y requisitos legales necesarios exigidos en el art. 139 de la Ley 30/92 
para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración» (FFjj 2.º y 3.º).

7. Licencias

Finalmente en materia de licencias, el pronunciamiento del ts recogido en la STS 
núm. 1280/2017, de 18 de julio, confirma en casación la stsj-Cataluña desestimato-



Ordenación del territorio y urbanismo 393

ria del recurso contra el Acuerdo de suspensión de unas licencias de reparcelación. El 
ts confirma que la suspensión objeto de la litis no se efectúa con la finalidad de elu-
dir el cumplimiento y ejecución de sentencias recaídas, sino que la suspensión es una 
actuación reglada que tiende a asegurar que durante la elaboración y tramitación de 
un nuevo planeamiento no se produzcan actos de utilización del suelo contrarios a la 
nueva ordenación. En sentido parecido se ha pronunciado también el ts en la STS 
núm. 1646/2017, de 31 de octubre, en la que se puso de relieve que la suspensión durante 
un año de licencias de parcelación, de actividades, de usos concretos, así como de conce-
sión de otras autorizaciones municipales conexas no es susceptible de anulación puesto 
que su propósito es el aseguramiento de la efectividad de un planeamiento futuro.

En esta materia, destaca este año la aportación doctrinal de A. roselló Vila, Las 
licencias urbanísticas en el ámbito municipal, tirant lo Blanch, Valencia, 2017. La obra 
ofrece una visión práctica de las licencias urbanísticas en el ámbito local que puede 
orientar para resolver problemas y dudas a los profesionales en dicha materia. Asimis-
mo, son de subrayar tanto el artículo de A. L. bermúdez fernández, «La demolición 
urbanística a la luz del artículo 108.3 LjCA. Certezas e interrogantes», Revista Aranzadi 
de urbanismo y edificación, núm. 39, 2017, versión en línea como la aportación doctri-
nal interesante de M. domínGuez marTín, «La transformación del control local: de la 
licencia urbanística a la actuación comunicada», RDU, núm. 311, 2017, pp. 101-124.
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I. INtRODUCCIÓN

A lo largo del año 2017 el tribunal Constitucional ha dictado nuevas sentencias so-
bre la LRsAL. En ellas se sigue la doctrina jurisprudencial ya elaborada en la medida que 
coincide el objeto de la impugnación con lo recurrido en los anteriores pronunciamien-
tos. En estas nuevas sentencias se resuelven los recursos interpuestos tanto por diferentes 
órganos parlamentarios y de Gobierno autonómicos como por los propios municipios 
—en la vía del conflicto en defensa de la autonomía local—. Aquí haremos mención 
sucinta de ellas, en cuanto que su contenido en ocasiones se centra en disposiciones de 
la LRsAL relacionadas con la competencia para prestar servicios públicos y desarrollar 
actividades económicas locales.

Durante este año se han seguido adoptando diversas resoluciones e informes por 
parte de las distintas Autoridades de la Competencia que conciernen al ámbito local. 
De la Autoridad nacional, de la CNMC, proceden varios informes contra actuaciones y 
normas municipales que, en principio, resultan contrarias a la LGUM. también hay un 
cierto número de resoluciones de las Autoridades Autonómicas de la Competencia en las 
que se investiga a causa de denuncias por posibles o supuestas prácticas restrictivas de la 
competencia realizadas por los municipios o por sus empresas.

En 2017 también han recaído varias sentencias judiciales que tienen que ver con 
cuestiones relativas a la prestación de los servicios públicos, o que analizan el cierre de la 
competencia que se produce cuando un ayuntamiento opta por implantar una forma de 
gestión directa (remunicipalización). En esta línea es significativo reseñar que por fin se 
encuentra un pronunciamiento judicial en el que, frente a los casos anteriores fallados 
en los últimos años por los diferentes tribunales de justicia autonómicos, se considera 
válida la obligación establecida por Ordenanza de adherirse de forma obligatoria a los 
sistemas públicos de gestión de residuos urbanos. La razón por la que se declara con-
forme a Derecho la regulación de la Ordenanza local que dispone la obligación de las 
empresas productoras de residuos de vincularse al sistema municipal de recogida y tra-
tamiento de residuos se fundamenta en que el expediente administrativo elaborado por 
el municipio cuenta con la suficiente y razonada motivación. En concreto se explica la 
opción que escoge el municipio en términos de mayor eficiencia tanto económica como 
medioambiental.

II.  APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA 
DE LA COMPEtENCIA A NIVEL LOCAL

1.  Distinción entre servicio público e iniciativa económica a efectos 
de la aplicación o no de la legislación de Defensa de la Competencia

En relación con la aplicación de la legislación de Defensa de la Competencia a los 
Gobiernos locales resulta muy didáctica la STSJ de Castilla y León, de 3 de octubre de 
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2017, ap. rec. de apelación 0000360/2017 MPC. En ella se resuelve la impugnación 
de un Auto judicial en el que se declara la no suspensión del acuerdo de un Pleno del 
ayuntamiento de remunicipalización de la gestión del servicio de aguas. En este pro-
nunciamiento se lleva a cabo la aclaración de la distinción entre la municipalización 
de la prestación de un servicio público (art. 85 de la LRBRL) frente al desarrollo de la 
iniciativa pública municipal en la actividad económica (art. 86 de la LRBRL). Con-
forme a lo declarado en dicha sentencia, el marco jurídico actual, que se encuentra 
integrado en la normativa europea, la diferencia fundamental se encuentra entre la 
iniciativa pública económica local, sometida a las normas de la competencia, y los servi-
cios públicos (reservados o no) que, si no se reservan, se pueden prestar en concurrencia 
con la actividad empresarial privada, pero no necesariamente en competencia con ella. 
si se analiza esta distinción en el marco del Derecho europeo, se comprueba que este 
también permite diferenciar entre la actividad empresarial (pública o privada) some-
tida al cumplimiento de las normas de la competencia (art. 106.1 del tFUE) y la que 
no está sometida a las normas de competencia, que es la excepción y encuentra cober-
tura también expresamente en el art. 106.2 del tFUE. A estos efectos lo fundamental 
es que la ley declare la actividad como servicio público o competencia municipal, como 
es el caso del abastecimiento y depuración de aguas, porque esta declaración puede 
comportar, debido al interés público prevalente, el quedar exonerado de las normas 
de defensa de la competencia. Ello es así por aplicación de la excepción del art. 4 de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que permite introducir 
restricciones a la libre competencia por parte de las Administraciones cuando están 
amparadas en la ley.

2.  La aplicación de la legislación de la competencia a la actividad 
administrativa de contratación

La STSJ de Andalucía, de 24 de mayo de 2017, rec. núm. 203/2016, desestima el 
recurso interpuesto contra la decisión adoptada por el Consejo de Defensa de la Com-
petencia de Andalucía de 21 de diciembre de 2015. A través de la referida decisión se 
acuerda la no incoación del procedimiento sancionador y el archivo de actuaciones en 
el caso de una denuncia contra Lipasam, empresa pública municipal, en relación con su 
decisión de apertura de un procedimiento de contratación, con la consiguiente licita-
ción y posterior adjudicación en favor de la empresa Biouniversal, s. L., del contrato de 
servicios denominado «Contratación del servicio de recogida selectiva de aceites usados 
municipales, domésticos, no peligrosos».

El órgano de la competencia autonómico considera que los hechos denunciados no 
presentan indicios racionales de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. sin 
embargo, la recurrente sostenía que, como consecuencia del citado contrato, los produc-
tores de aceites usados debían entregar los residuos de aceite a la empresa adjudicataria 
del mismo. Ello comportaba el cierre del mercado de gestión de estos residuos, al resultar 



398 Julia Ortega Bernardo

excluidas todas las empresas asociadas a la entidad recurrente que hasta ese momento 
habían venido desarrollando como actividad empresarial la gestión de esos residuos de 
aceites. En definitiva, se impedía la competencia en el acceso al negocio de gestión de 
los aceites usados de cocina de todas aquellas empresas que no habrían resultado ser la 
adjudicataria final del contrato.

La opinión de la Autoridad de la Competencia en la que se fundamenta la desesti-
mación de la denuncia es que Lipasam no le sería de aplicación la legislación de defensa 
de la competencia porque «estaría actuando como poder regulador y no como ope rador 
económico». En definitiva, estaría ejerciendo ius imperii, al desarrollar por gestión di-
recta la prestación de un servicio de competencia del Ayuntamiento de sevilla. Esto 
último lo sostiene en la medida que considera que el municipio es competente para su 
prestación en virtud de la legislación general sectorial aplicable a los entes locales y de la 
legislación sectorial de residuos, normativa especial en la materia. Con todo, el tribunal 
declara que la condición jurídica del infractor en función de si actúa o no como opera-
dor económico, no constituye un factor determinante para apreciar la existencia de una 
infracción, sino que lo relevante es la incidencia real de su conducta en el mercado. Para 
el tsj de Andalucía lo relevante es analizar si los hechos denunciados presentan indicios 
racionales de infracción de la LDC o no, una vez analizadas las conductas imputadas y 
las vulneraciones de la LDC (arts. 1, 2 y 3). En este supuesto llega a la conclusión de que 
no hay infracción de la legislación de la competencia.

En el caso enjuiciado también se pone de manifiesto que el procedimiento de con-
tratación que terminó con la adjudicación del servicio de recogida de aceites usados 
procedentes de cocina a la entidad Biouniversal, s. L., fue recurrido ante el tribunal 
de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de sevilla. Este dictó Resolución de 12 
de septiembre de 2013 en la que se desestimaron los recursos especiales en materia de 
contratación interpuestos directamente contra los Pliegos de Condiciones técnicas y 
Administrativas de la contratación del servicio de Recogida selectiva de aceites vegetales 
usados municipales, domésticos, no peligrosos (expte. 59/13). Contra dicha resolución 
se interpuso en su momento recurso contencioso-administrativo, y se dictó sentencia 
por el propio tsj de Andalucía de 30 de junio de 2015 que sí estimó el recurso por falta 
de motivación de la imposición obligatoria del sistema de recogida municipal frente al 
sistema de la gestión por los productores, al no justificar la mayor eficiencia y eficacia de 
aquel sistema.

3.  Prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de los servicios 
funerarios

En la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla-La Mancha, 
de 13 de febrero de 2017, TDC/SAN/1/2017, se acuerda la terminación convencional del 
procedimiento sancionador al amparo de lo establecido en el art. 52 LDC en relación 
con las conductas restrictivas de la Competencia seguidas por una empresa funeraria. 
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Esta empresa era concesionaria del velatorio municipal del Ayuntamiento de Macote-
ra, titular de la infraestructura del velatoria. Las conductas consistían en discriminar a 
los clientes imponiéndoles precios diferentes a los servicios prestados en el velatorio y 
condiciones no equitativas. El contenido de los compromisos a los que el tribunal lle-
ga con las partes en el procedimiento de terminación convencional consiste en que el 
ayuntamiento se obligue, en un plazo de seis meses, a aprobar una Ordenanza fiscal en 
la que fije las tarifas por la utilización de la sala del velatorio municipal y por todos los 
servicios que se oferten derivados de ese uso. Asimismo, se obliga la Corporación local 
a aprobar un Reglamento del funcionamiento que regule la utilización de las salas del 
velatorio y asegure la posibilidad de alquiler de estas en condiciones no restrictivas de la 
competencia, así como la libre entrada de productos.

Por el contrario, en la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de Cas-
tilla y León, de 22 de junio de 2017, expte. TDC/SAN79/2017, se concluye que no se 
aprecian prácticas restrictivas de la competencia a pesar de que la empresa concesionaria 
del velatorio municipal del Ayuntamiento de Lumbrales hubiera estado cobrando a los 
distintos operadores que solicitaban una sala, unos precios que no se correspondían con 
las tarifas municipales aprobadas. Conforme se constata en el expediente, que da lugar 
a la resolución, la aplicación incorrecta de esas tarifas habría sido realizada de forma 
generalizada. No habrían existido diferencias en el trato entre operadores o particulares, 
por lo que no se habría podido apreciar así que la mercantil denunciada haya abusado 
de su posición de dominio. No habría aplicado en sus relaciones comerciales o de ser-
vicios condiciones desiguales para prestaciones equivalentes y por ello no puede decirse 
que exista una acción colusoria de la competencia. Ahora bien, el tribunal de Defensa 
de la Competencia declara que puede tratarse de una práctica que bien pudiera vul-
nerar la normativa de protección del consumidor, y que podría considerarse como un 
posible incumplimiento de la normativa dispuesta por el ayuntamiento en el contrato 
de concesión. Por ello finalmente reconoce que, en aplicación el Reglamento regulador 
del velatorio municipal, al municipio, le correspondería ejercer, en su caso, la potestad 
sancionadora.

sí se aprecia restricción de la competencia en la prestación de los servicios funerarios 
en la Resolución de 27 de julio de 2017, expte. 64/2015, de la Autoridad Catalana de la 
Competencia. se trata de servicios que presta la empresa Penedés, junto con el Consorcio 
sociosanitario de Vilafranca del Penedés —entidad que gestiona el centro sociosanita-
rio Ricard Fortuny— y el Consorcio sanitario del Alt Penedés —entidad que gestiona 
el Hospital comarcal del Alt Penedés—. se constata que durante años la empresa ha 
celebrado acuerdos colusorios con los Consorcios para obstaculizar la competencia en 
la actividad del transporte de difuntos desde el centro sociosanitario y el hospital hasta 
el municipio respectivo en el que se procedía a la inhumación. Por ello se les imponen 
multas y se obliga a los Consorcios a actualizar sus protocolos internos para que en caso 
de defunción informen a los familiares de los difuntos del principio de elección de em-
presa funeraria.
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4.  Posibles prácticas restrictivas de la competencia en la actividad de cursos 

de idiomas ofrecidos por un ayuntamiento

La Resolución de 30 de marzo de 2017 del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, expte. 25/2014, considera que la oferta de cursos de alemán que realiza el 
Ayuntamiento de Málaga no puede considerarse una práctica restrictiva de la competen-
cia. Así lo declara pese a la denuncia presentada por una academia que imparte cursos del 
mismo idioma. y esto lo sostiene, aunque la citada actividad se venía realizando desde 
el año 2012 a través de la celebración de contratos menores, que permitían contratar 
los cursos a medida que estos se iban impartiendo. Posteriormente el municipio acudió 
también a un procedimiento abierto de concurrencia competitiva.

En la citada Resolución se pone de manifiesto que el vigente art. 7 de la LRBRL 
permite asumir a los municipios competencias que no son propias ni delegadas a condi-
ción del cumplimiento de ciertos requisitos. Asimismo, en ella se afirma que se trata de 
unos cursos de idiomas con unas características específicas, como son la corta duración, 
el hecho de que estén dirigidos únicamente a jóvenes y que no permitan obtener un 
certificado con validez oficial. todo ello le lleva a suponer que no tienen cabida dentro 
de lo que se califica como enseñanza reglada.

En definitiva, la Autoridad andaluza entiende que, aunque la actuación administra-
tiva tenga por objeto satisfacer un interés público, no puede descartarse que pueda cali-
ficarse de actividad económica susceptible de ser revisada desde la óptica de la legislación 
de defensa de la competencia. Ahora bien, también insiste en que en ella no concurren 
los elementos esenciales del tipo infractor. Cabe resaltar, en relación con la posible infrac-
ción por competencia desleal, que la Autoridad señala la falta de intención predatoria de 
la conducta —esto es, la captación de clientes con una estrategia encaminada a eliminar 
a un competidor o grupo de competidores en el mercado—. junto a ello, se aclara otra 
cuestión determinante y es que la conducta carece de la aptitud suficiente para afectar de 
modo significativo da la competencia. En definitiva, no tendría la envergadura suficiente 
como para suponer una afectación importante al interés público, teniendo en cuenta el 
número de plazas ofertadas, la escasa duración de los cursos y sus efectos.

5.  Prácticas restrictivas de la competencia en la actividad de celebración 
de ferias

En relación con la celebración de ferias se adopta la Resolución de 16 de febrero de 
2017, expte. 63/2014, por parte de la Autoridad Catalana de la Competencia. En ella se 
aprecia infracción de la legislación de defensa de la competencia por parte del Ayunta-
miento de la seu d’Urgell en la Feria de sant Ermengol dedicada a la exposición y venta 
de vehículos de motor nuevos. En concreto, se declara que la normativa aprobada por el 
ayuntamiento reguladora los criterios para conseguir ser una empresa expositora en la fe-
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ria —Ordenanza de la Feria de sant Ermengol— resulta ser discriminatoria y restrictiva. 
En este sentido, en esta norma local se prohíbe la participación, en el espacio dedicado 
a la feria, de todas aquellas empresas que no pertenezcan a un concesionario oficial, o 
que no posean una autorización del comercial o representante de la marca de la zona, 
y además se les exige que tengan un establecimiento en dicho municipio y estar dada 
de alta al corriente del IAE en el mismo. Por todo ello en la resolución se acuerda, por 
medio de una terminación convencional, que el ayuntamiento se comprometa a modi-
ficar la Ordenanza y suprima tales requisitos, le dé publicidad al cambio normativo y se 
lo notifique obligatoriamente a todas las empresas que solicitaron participar en la feria.

En este mismo sector se adopta la Resolución del Consejo andaluz de defensa de la 
competencia, de 5 de septiembre de 2017, expte. 03/2016. En ella se declara la infracción 
de la legislación de defensa de la competencia por parte de la Asociación privada de 
empresarios feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla por llevar trece años aplicando cri-
terios restrictivos de adjudicación de parcelas. Al mismo tiempo en la citada resolución 
se exonera a los Ayuntamientos de sanlúcar de Barrameda y de san Fernando por falta 
de indicios inculpatorios, y se considera que en el caso del Ayuntamiento de Carmona 
la conducta habría resultado ilegal, pero estaría ya prescrita conforme al art. 68 LDC.

III. SERVICIOS PúBLICOS LOCALES

1. Doctrina científica y jurisprudencia constitucional

En esta materia relativa a los servicios públicos locales, siguen apareciendo estudios 
sobre la remunicipalización, la apertura o no a la competencia en el ámbito de los ser-
vicios públicos locales y sobre los diversos problemas relativos a su gestión. El número 
monográfico de Cuadernos de Derecho local, núm. 43 de 2017, se volvió a centrar en la 
remunicipalización de los servicios públicos locales. Este número incluye los estudios de 
J. Tornos más, «La llamada remunicipalización de los servicios públicos locales. Algu-
nas precisiones conceptuales», pp. 12-30; J. m.ª Gimeno feliu, «La remunicipalización 
de servicios públicos locales: la necesaria depuración de conceptos y los condicionantes 
jurídicos desde la óptica del derecho europeo», pp. 31-78; J. mauri maJós, «Conse-
cuencias de la remunicipalización en materia de personal», pp. 79-123, y a. colomé 
i nin y s. Grau i aranau, «Remunicipalización de servicios públicos locales y com-
petencia», pp. 124 y ss. Entre los artículos publicados en el ámbito de la gestión de los 
servicios públicos se encuentran otro de J. Tornos más, «Liberalización de servicios 
públicos locales y modalidades de actuación local en los sectores liberalizados», Revista 
de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 7, pp. 103-114. 
En la misma revista puede también leerse el de f. J. Villar roJas sobre «Los contratos 
para la prestación conjunta de servicios públicos locales», pp. 5-18. Igualmente en este 
ámbito cabe citar a a. de dieGo Gómez, «Relación entre el coste de los servicios y la 
planta local», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, 
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núm. 8, pp. 128-149. En esta misma materia pero en relación con el Derecho autonó-
mico: í. del Guayo casTiella, «Normas de gestión de los servicios públicos locales en 
la Ley núm. 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi», Revista vasca de 
la Administración pública, núm. 2 (ejemplar dedicado a: La Ley 2/2016, de 7 de abril, 
de Instituciones Locales de Euskadi), pp. 301 y ss.

En cuanto a la doctrina del tribunal Constitucional en materia de servicios públi-
cos locales resulta especialmente relevante parte del contenido de las SSTC 44/2017 y 
45/2017, de 27 de abril, y de las SSTC 54/2017, de 11 de mayo; 93/2017, de 6 de julio y 
101/2017, de 20 de julio. se trata de recursos de inconstitucionalidad contra la LRsAL: 
el primero, interpuesto por más de 50 diputados, el segundo por el Parlamento andaluz, 
el tercero por el Parlamento catalán, y los últimos por parte del Gobierno catalán y del 
Gobierno canario, respectivamente. todos ellos se fundan en la inconstitucionalidad de 
numerosos artículos de la LRsAL. Por lo que respecta al ámbito de la regulación de los 
servicios públicos, los preceptos de la LRsAL a este respecto impugnados, al haber sido 
ya parcialmente anulados en varias sentencias —en concreto en las sstC 41/2016, de 3 
de marzo; 111/2016, de 9 de junio; 168/2016, de 6 de octubre; y 180/2016, de 20 de 
octubre—, llevan a que los recursos pierdan de forma sobrevenida parte de su objeto. En 
este sentido es muy significativo recordar que había sido ya declarado inconstitucional 
y se habían anulado ciertos incisos del art. 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en lo 
relativo «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «Para reducir los 
costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta for-
mulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es 
la Administración que ejerce la tutela financiera» [stC 111/2016, Fj 12.d)]. Respecto 
de las demás cuestiones de este precepto, recuerda el tribunal que en la stC 111/2016, 
Fj 12.d), se desestimó un motivo de impugnación formulado en idénticos términos 
(vulneración de la garantía constitucional de la autonomía municipal), por lo que se 
remite a ello. Lo mismo sucede en relación con el art. 57 bis de la LBRL y la DA 16 
de la LBRL [stC 111/2016, Fj 8.ºf )]; la DA 11, párrafo 3.º de la Ley 27/2013 [stC 
41/2016, Fj 13.c)]; las DDtt 1.ª, 2.ª y 3.ª de la Ley 27/2013 [stC 41/2016, Fj 13.c)] 
y los incisos «Decreto del órgano de gobierno de» y «El Órgano de Gobierno de», in-
cluidos, respectivamente, en las DDtt 4.ª3 y 11, párrafo 3.º, de la Ley 27/2013 [stC 
41/2016, FFjj 7.ºc) y 8.ºb)].

A fin de evitar reiteraciones innecesarias, el tC en las referidas sentencias da por 
reproducidos los fundamentos jurídicos que la stC 41/2016 dedica a la presentación 
de la Ley 27/2013 (FFjj 2.º y 10) y al encuadramiento de la controversia competencial 
(FFjj 3.º y 4.º), así como al significado de la garantía constitucional de la autonomía 
local y al alcance de las bases del régimen local, singularmente en lo relativo a la organi-
zación y las competencias locales (FFjj 5,º y 9.º). también los fundamentos jurídicos de 
la stC 111/2016 relativos a las competencias provinciales (FFjj 11 y 12). Asimismo, re-
cuerdan que la stC 168/2016, Fj 3.ºb), declaró, en consonancia con la stC 31/2010, 
FFjj 36 y 37, que «una norma estatutaria de régimen local no puede funcionar como 
límite al ejercicio de la competencia constitucionalmente atribuida al Estado en esta 
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materia (art. 149.1.18 de la CE). Por ello, y en aplicación de su doctrina anterior las 
sstC desestiman todos los motivos de inconstitucionalidad que los diferentes recursos 
basaban en la infracción de normas de Derecho local estatutario.

Igualmente, en las referidas sentencias se desestima la impugnación del art. 57.3 de la 
LBRL (en la redacción dada por el art. 1.16 de la Ley 27/2013), que introduce una serie 
de limitaciones a la creación de consorcios que, según los recurrentes, no hallarían cober-
tura en el art. 149.1.18 de la CE y vulnerarían la autonomía local constitucionalmente 
garantizada. El fundamento para ello son las sstC 41/2016, Fj 8.º, y 180/2016, Fj 7.º

Por lo que respecta a la impugnación del art. 86 de la LRBRL —que se realiza por 
primera vez en la stC 54/2017 (Fj 5.º), de 11 de mayo— el tC es muy claro a la hora 
de realizar ciertas consideraciones a la luz de la Constitución sobre la iniciativa econó-
mica reconocida a los entes locales. En síntesis, declara que la regulación de la misma 
no vulnera la autonomía constitucionalmente garantizada por el solo hecho de condi-
cionar los términos en que los entes locales pueden crear y mantener empresas públicas. 
Descarta en ese sentido que el legislador no pueda limitar y condicionar esa iniciativa 
económica pública. En este punto considera que no resulta injustificado o despropor-
cionado exigir la ausencia de «riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal» y los requisitos formales asociados (justificación de aquella condi-
ción material que incluya un análisis de mercado sobre la oferta y la demanda existente, 
la rentabilidad y los efectos posibles de la actividad sobre la concurrencia empresarial). 
sostiene que además de ese modo se dinamizan otros principios constitucionales, como 
la eficiencia (art. 31.2 de la CE) y la estabilidad presupuestaria (art. 135 de la CE).

En la stC 54/2017 también se resuelve (Fj 6.º) la impugnación de la DA 9.ª de 
la LRBRL. En ella, como afirma la stC, se contienen normas «generales» destinadas a 
racionalizar la Administración instrumental de las Corporaciones locales. se trata, en 
particular de una doble prohibición. Conforme a la primera, los entes instrumentales 
(«organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes») 
adscritos o vinculados a (o dependientes de) las Corporaciones locales no pueden adqui-
rir, constituir ni participar en la constitución de nuevos entes instrumentales. En conso-
nancia con esta prohibición, las Corporaciones locales tienen la obligación de alterar el 
régimen de adscripción de las entidades instrumentales que estén efectivamente vincu-
ladas a otras entidades instrumentales; todas las entidades de ese tipo han de depender 
directamente de la Corporación local. La otra prohibición consiste en que las Corpo-
raciones locales no pueden adquirir, constituir ni participar con carácter general en la 
constitución de nuevos entes instrumentales durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste. Hay, por otro lado, una serie de medidas 
«coyunturales» asociadas a este régimen general. tales medidas, en resumen, obligan a 
que, a determinada fecha, estén disueltas las entidades instrumentales que no se hallen 
adscritas o directamente vinculadas a las corporaciones locales, así como las que hayan 
sido incapaces de corregir su situación de desequilibrio financiero; de otro modo, la 
supresión se produce automáticamente por ministerio de la ley.
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A este respecto la referida stC 54/2017 reconoce [Fj 6.ºb)] que, aunque las men-
cionadas «normas generales» imponen límites a la auto organización de las corporacio-
nes locales y entran en ámbitos donde la legislación «ha de ser, en principio, autonómi-
ca» (stC 41/2016, Fj 5.º), ello está justificado. y lo está en la medida que sirve a los 
principios constitucionales de eficiencia y economía (art. 31.2 de la CE), estabilidad 
presupuestaria (art. 135 de la CE) y control (art. 136 de la CE) y no impide el desarrollo 
de políticas propias por parte de las Comunidades Autónomas. Estas consideraciones se 
realizan teniendo en cuenta que, en relación a otras previsiones de la LRsAL, igualmente 
restrictivas de la capacidad de organización de los entes locales, se ha defendido lo mis-
mo. En concreto, así lo hicieron sobre aquellas normas que limitan el objeto posible de 
las mancomunidades (Dt 11 de la Ley 27/2013), o que configuran el consorcio como 
instrumento subsidiario de la fórmula convencional (art. 57 de la LBRL, en la redac-
ción dada por el art. 1.16 de la Ley 27/2013) o caracterizan la gestión de los servicios 
públicos por la propia entidad local o mediante organismo autónomo como preferente 
respecto de la gestión realizada por entidad pública empresarial o sociedad mercantil 
local (art. 85.2 de la LBRL, en la redacción dada por el art. 1.21 de la Ley 27/2013) 
[sstC 41/2016, FFjj 8.ºb) y 14; y 180/2016, Fj 7.º]. En relación con la atribución a 
los órganos de gobierno de la competencia de adopción de las decisiones relativas a la 
creación y control de todas las entidades instrumentales, el tC (Fj 6.º) considera que la 
Ley 27/2013 se sitúa dentro de un ámbito normativo típicamente básico: el régimen de 
los órganos de gobierno forma parte de aquel «núcleo» de reglas necesariamente comu-
nes y acabadamente establecidas en la legislación básica estatal por su directa conexión 
con el principio democrático [con cita de las stC 111/2016, Fj 8.ºb) y e) y otras an-
teriores]. Consecuentemente, no se produce tampoco la denunciada vulneración de las 
competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas.

En cuanto a las medidas «coyunturales» (DA 9.ª de la LBRL, apdos. 2 y 4), el tC rei-
tera lo dispuesto en jurisprudencia anterior —la stC 41/2016, FFjj 7.ºc), 8.ºb) y 11.c)—, 
en relación con otros preceptos que preveían también la extinción de estructuras de di-
verso tipo (entes locales menores, mancomunidades, instrumentos de cooperación) ante 
el incumplimiento de determinadas obligaciones (presentación de cuentas, adaptación de 
sus estatutos a la Ley reguladora de las bases del régimen local, obligaciones de estabilidad 
presupuestaria). En síntesis, el tC viene a considerar que a través de ellos —tal y como ya 
se declaró en la stC 44/2017, Fj 3.º— se configura la supresión de ciertas organizaciones 
instrumentales como una consecuencia jurídica ope legis asociada al incumplimiento o 
como una potestad que pueden ejercer las Comunidades Autónomas o los propios entes 
locales, según los casos, una vez apreciado el señalado incumplimiento. A este respecto 
considera además que las obligaciones cuyo incumplimiento puede suponer la supresión 
de las entidades instrumentales «provienen de normas inequívocamente básicas: la que 
obliga a las corporaciones locales a asegurarse de que las entidades instrumentales depen-
dan directamente de ellas y la que establece exigencias de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera que derivan en última instancia del art. 135 de la CE y de la Ley Or-
gánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera».
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Por último, resulta de especial interés la stC 107/2017, de 21 de septiembre, que 
es uno de los escasos recursos interpuestos contra una ley estatal por la vía del conflicto 
de defensa de la autonomía local y el primero formulado respecto de bases del régimen 
local y legislación estatal sobre haciendas locales. se trata además de una acción que 
promovieron 3.393 municipios. En ella se recoge parte de la jurisprudencia anterior, y se 
hace especial referencia a las cuestiones invocadas por los recurrentes relativas a la consti-
tucionalidad de subordinar la asunción de nuevos servicios con los límites del art. 7.4 de 
la LRBRL (Fj 3.º) y a la regulación contenida en el art. 26.2 de la LRBRL. Con respecto 
a este último precepto la stC 107/2017 (Fj 4.º), lo analiza tras la depuración realizada 
por la stC 111/2016, Fj 12.d), y desestima la impugnación en cuanto que cualquier 
técnica de coordinación impuesta por la Diputación provincial o por la Comunidad 
Autónoma, para el caso de las Uniprovinciales, será asumida «de conformidad» con el 
municipio, salvo en los supuestos del art. 116 de la LRBRL, el cual no se impugna en el 
recurso a estos efectos.

2. La remunicipalización del servicio de aguas

sobre la cuestión de la remunicipalización del servicio de abastecimiento y depura-
ción de aguas del municipio de Valladolid se pronuncia la STSJ de Castilla y León, de 3 
de octubre de 2017, ya citada, en la que se resuelve la impugnación de un auto que denie-
ga la suspensión solicitada de los acuerdos de adopción de la forma de gestión directa, 
frente a la anterior forma de gestión indirecta del servicio. Es interesante destacar cómo 
en este pronunciamiento judicial se afirma de forma clara que la recurrente incurre en 
un error al impugnar la denegación de la suspensión de los acuerdos recurridos. Ello es 
así en la medida en que ya se han extinguido los contratos de concesión que vinculaban 
a la apelante con el ayuntamiento demandado, y por cuanto a través de la impugnación 
de la medida cautelar no se puede obtener el resultado que pretende, de mantenimiento 
de la gestión indirecta del servicio, ni a su favor, ni al de cualquier otra empresa. Asi-
mismo, se entiende que tampoco se le crea una situación irreversible en atención a su 
condición de empresa dedicada a la gestión indirecta de los servicios municipales rela-
cionados con el abastecimiento del agua a domicilio, saneamiento y depuración de aguas 
residuales. En este sentido, como también se indica en el auto apelado, de la normativa 
que resulta aplicable no cabe concluir en este momento —en el trámite de resolver una 
medida cautelar— que necesariamente el servicio público relacionado con la gestión 
integral del agua del municipio no pueda ser gestionado de forma directa. Por otro lado, 
tampoco se aprecia que la recurrente tenga derecho a exigir que el servicio menciona-
do se gestione de forma indirecta ni derecho a ser la adjudicataria correspondiente del 
mismo. No obstante, el cuestionamiento de «la remunicipalización» del servicio integral 
del ciclo del agua que anteriormente se estaba prestando mediante gestión indirecta, y 
de sus consecuencias, tanto de carácter laboral —con la consiguiente subrogación de los 
trabajadores— como procedimental —sobre si se ha seguido o no el procedimiento le-



406 Julia Ortega Bernardo

galmente establecido—, son asuntos que precisan un enjuiciamiento detenido del fondo 
del asunto, que no cabe en ese proceso.

3.  Inactividad local en la prestación del servicio público de suministro de agua 
a urbanización

En la STSJ de Madrid, de 5 de julio de 2017, rec. de apelación 1091/2016, ante la 
inactividad local en relación con la implantación del servicio público de suministro de 
agua se condena al ayuntamiento a instalar dicho servicio en el plazo de un año. Confor-
me a la sentencia apelada concurre un claro incumplimiento por parte del ayuntamiento 
de lo previsto en el art. 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que impone a los municipios la prestación del servicio de abasteci-
miento domiciliario de agua potable.

4.  Servicio de gestión de residuos: requisitos que ha de cumplir la obligación 
establecida por Ordenanza local de entregar los residuos urbanos 
no domiciliarios a los sistemas municipales de gestión

En la STSJ de Islas Baleares, de 13 de diciembre de 2017, rec. núm. 78/2016, se de-
clara la conformidad a derecho de la modificación de la Ordenanza del Ayuntamiento 
de Calvia para la recogida de residuos municipales y limpieza de espacios públicos de 
fecha 20 de octubre de 2015. En esta norma local se obliga a los productores de residuos 
comerciales no peligrosos y a los de residuos domésticos generados por las industrias a 
su adhesión a los servicios municipales de gestión de residuos. Esta Ordenanza muni-
cipal se dicta al amparo del vigente art. 12.5.c) de la LRsC —Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados—. su impugnación está relacionada con una 
serie de problemas de idéntica índole que ya han sido referidos tanto en el Informe de 
2016 (p. 378), como en el Informe de 2015 del Anuario de Derecho Municipal (pp. 379-
381). En todos los casos que han sido objeto de informe se pone de manifiesto como este 
precepto de la legislación sectorial en materia de residuos requiere que el establecimiento 
de la obligación relativa a la entrega de los residuos al sistema público local se funde en 
razones de mayor eficiencia y eficacia —económica y ambiental— en la gestión de los 
desechos. Esta obligación de incorporación al sistema municipal es regulada como una 
excepción en el régimen general estatuido en la legislación sectorial de residuos. En él la 
regla general es que la gestión de los desechos sea asumida por el propio productor, que 
puede optar por realizarla él mismo, o encargarla a una persona o entidad pública de 
recogida para su posterior tratamiento.

En el caso del que conoce la stsj de Islas Baleares, la modificación de la Ordenanza 
local se lleva a cabo como consecuencia de un pronunciamiento judicial anterior emi-
tido por la misma sala en la stsj de 1 de junio de 2015. Conforme al mismo se había 
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declarado parcialmente nula de pleno derecho la referida Ordenanza local. Específica-
mente se había anulado en parte al considerar que no existía suficiente motivación para 
fundamentar que se impusiera la obligación de adhesión al sistema público de gestión, 
con la consecuencia aparejada de impedir que los productores de residuos comerciales 
no peligrosos y de residuos domésticos generados por las industrias optasen por gestio-
narlos por sí mismos o por terceros. En otras palabras, el motivo en aquel momento de la 
estimación del recurso y de la declaración de la nulidad se debía a que no constaba en el 
expediente de tramitación de la Ordenanza, la motivación de los criterios «de mayor efi-
ciencia y eficacia en la gestión de los residuos» que justificasen la incorporación obligato-
ria. En cambio, posteriormente, con la modificación de la Ordenanza, la stsj de 13 de 
diciembre de 2017 la declara válida porque el ayuntamiento incorpora al expediente dos 
nuevos informes y, en atención a ellos, queda acreditado que se producirá una mayor efi-
ciencia ambiental si el servicio de recogida de desechos es asumido como responsabilidad 
municipal. En concreto, en los dos informes se justifica que el sistema de gestión de la 
empresa municipal es más eficiente porque: a) es más barato; b) garantiza más frecuencia 
de recogida de residuos, y c) con garantía de recogida con más fracciones. En ellos no 
se niega que un sistema de gestión privado pueda llegar a ser más barato, pero ello sería 
así, a costa de una menor frecuencia en el sistema de recogida de residuos y, desde luego, 
sin garantizar una recogida con más fracciones. El tribunal entiende (FD 3.º), en este 
sentido, que el factor económico no es el único a considerar y que es muy importante la 
eficiencia ambiental.

5. Formas de gestión de los servicios públicos

5.1.  Conflicto de intereses en el seno de una empresa mixta municipal de servicios 
funerarios

En la STSJ de Madrid, de 11 de octubre de 2017, rec. núm. 198/2.017, se estima el re-
curso interpuesto por una empresa privada, integrada en otra de economía mixta, frente 
a un pronunciamiento judicial del tribunal de primera instancia en el que se consideró 
que la impugnación que tal empresa realizó de un acuerdo municipal resultaba inadmi-
sible por falta de legitimación activa. El caso es que, a juicio del tsj de Madrid, al final 
quedan manifiestamente acreditados diferentes datos que conducen a ese resultado. En 
primer lugar, queda constancia de que la empresa privada pretende impugnar una reso-
lución del Ayuntamiento de Madrid a la que se aquieta la destinataria inmediata de dicha 
resolución: la «Empresa Mixta de servicios Funerarios de Madrid, s. A.». En segundo 
lugar, también queda claro que esta empresa mixta se halla participada mayoritariamente 
por el Ayuntamiento de Madrid y por la propia empresa privada que recurre. Esta última 
participa en un porcentaje del 49 por 100. y en último lugar, también queda claro que 
la mencionada resolución impone importantes obligaciones económicas a la empresa 
privada con las que, legítimamente, no está de acuerdo. Resulta así que, a la vista de tales 
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singularidades, entiende el tsj que la falta de legitimación activa de la misma no apare-
ce, como exige la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo, «de modo inequívoco 
y manifiesto», en orden a justificar la inadmisión del recurso contencioso al amparo del 
art. 51.1.b) de la Ley jurisdiccional. Considera además el tribunal superior de justicia 
que el criterio relativo a la legitimación activa en el proceso contencioso-administrativo, 
mantenido por la sala 3.ª del tribunal supremo respecto de las uniones temporales de 
empresas, no resulta aplicable porque nada tiene que ver con el caso analizado. En el 
supuesto interviene una empresa mixta en la que, a diferencia de tales uniones empresa-
riales, puede producirse un conflicto de intereses entre las partes, pública y privada, que 
integran tal empresa mixta.

5.2.  Requisitos para adoptar un acuerdo de cambio de gestión del servicio público: 
de empresa municipal a empresa mixta

sobre el quorum que ha de concurrir en la adopción del acuerdo municipal por 
el que de forma extraordinaria se cambia la forma de gestión de un servicio público 
se pronuncia la STSJ de Castilla-La Mancha, de 20 de octubre de 2018, rec. apelación 
núm. 136/2016. En ella se apela la sentencia dictada previamente por el juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real que desestima el recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de A. En dicho 
acuerdo, y por la vía de urgencia, se aprobó adjudicar y seleccionar al socio privado que 
concurriría conjuntamente con el propio ayuntamiento para ampliar el capital y trans-
formar la actual sociedad municipal Aguas de A. s. A., en una sociedad de economía 
mixta, dedicada la gestión indirecta de los servicios vinculados al ciclo integral del agua 
en ese y en varios municipios limítrofes.

En los fundamentos de la sentencia apelada se invocaba el art. 51 del Real Decreto 
Legislativo 781/86 y el art. 83 del Real Decreto 2568/86 para sostener que la mayoría 
que se debe exigir para introducir por la vía de urgencia un asunto que no estaba en el 
orden del día del Pleno Municipal celebrado es la mayoría simple y no la absoluta —lo 
que coincide con la postura municipal—. Asimismo, en la sentencia del juzgado se 
consideraba suficientemente motivada la urgencia del caso debido a la grave situación 
económica en que se encontraba la existente sociedad Municipal del Agua, que gestio-
naba tal servicio público, ya que, al entrar un socio privado, se evitaba la acumulación 
de pérdidas.

Por su parte, el tsj, en la referida sentencia de octubre de 2017, estima el recurso 
por cuanto entiende que la mayoría necesaria para insertar un asunto, no incluido en el 
orden del día de una sesión plenaria ordinaria, por la vía de urgencia debe ser la mayo-
ría absoluta y no la simple. Además de citar pronunciamientos de distintos tribunales 
superiores de justicia en esta línea, la sentencia considera que los preceptos referidos 
imponen una exigencia de mayoría absoluta regulada en la LRBRL (art. 47) tras la mo-
dificación realizada por la Ley 57/2003.
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5.3.  La modificación de los Estatutos de una Mancomunidad ha de realizarse  
con la intervención de los Plenos de los ayuntamientos integrantes

La cuestión de si la modificación de las normas estatutarias que rigen una Man-
comunidad de municipios debe estar sometida a la intervención de los Plenos de los 
ayuntamientos es lo que se dilucida en la STSJ de Andalucía, de 17 de julio de 2017, rec. 
núm. 606/2014. En ella, y ante el recurso interpuesto por varios municipios, se llega a 
la conclusión de que tal intervención se requiere. Ello es así, conforme al art. 44 de la 
Ley 7/1985, 2 de abril, e incluso aunque el art. 74 de la Ley 5/2010 sobre Autonomía 
Local de Andalucía no lo exija. se entiende así que el que dicho requisito no se establezca 
en la Ley andaluza de régimen local vigente no impide que el mismo resulte imprescin-
dible. En este sentido se afirma que la nueva legislación autonómica de régimen local no 
puede alterar las condiciones en que la voluntad de los representantes municipales fue 
emitida, al tratarse de un supuesto en que tal exigencia constaba en los estatutos. Esta 
interpretación es la que se sostiene en la citada stsj andaluz de 17 de julio de 2017, 
sobre todo, teniendo en cuenta que la modificación estatutaria más bien, a juicio del 
tribunal, puede identificarse con la aprobación de nuevos estatutos. Ello se entiende 
así, en la medida en que con la citada modificación se procedió a constituir un nuevo 
órgano control de gobierno y representación, de especial relieve, como es la Asamblea 
General, y se adoptó un nuevo sistema de participación de los municipios que integran 
la comunidad, completamente distinto al anterior. Además, al mismo tiempo se esta-
bleció un ámbito objetivo de actuación, en concreto el relativo al ciclo integral del agua 
de uso urbano, y de gestión de los residuos, que amplió también de forma relevante el 
anteriormente dispuesto.

IV. INICIAtIVA LOCAL EN LA ACtIVIDAD ECONÓMICA

1. Iniciativa económica local en materia de telecomunicaciones

según consta en el Informe sobre Ayudas públicas de 2017 elaborado por la CNMC la 
Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(en adelante, CNMC) emitió un Informe el 21 de julio de 2016, IFP/DTSA/002/16, en 
relación con el proyecto de despliegue de fibra óptica (FttH) por parte del Ayunta-
miento de Ascó (tarragona) en su ámbito municipal. El informe respondía a la notifi-
cación por parte del citado ayuntamiento de su intención de iniciar la explotación de 
una red de fibra óptica (FttH) con fondos públicos sobre la que se prestarían servicios 
de acceso a nivel mayorista y a su solicitud la inscripción como entidad en el Registro 
de operadores de la CNMC. según la entidad local, la explotación de la red la realizaría 
cumpliendo con el principio del inversor privado en una economía de mercado (PIPEM) 
a través de un organismo autónomo local. Además de proceder a examinar el tipo de 
servicio, el plan de negocio, el organismo autónomo que se iba a emplear y el listado 
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de precios, la CNMC estudió si la explotación de la red cumplía con el PIPEM, en 
los términos previstos en la Circular 1/2010, de 15 de junio, por la que se regulan las 
condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas por las Administraciones públicas, o si, por el contrario, el proyecto era 
susceptible de distorsionar de forma significativa la competencia en el municipio afec-
tado. Finalmente se concluyó que el proyecto no se ajustaba al PIPEM, pero al mismo 
tiempo tampoco era capaz de distorsionar de forma significativa la competencia. A 
este resultado se llegó teniendo en cuenta que: i) el municipio no tenía redes de banda 
ancha de nueva generación desplegadas, ni previsiones de despliegues por parte de ope-
radores en los siguientes tres años; ii) en los municipios limítrofes la única actuación 
de despliegue de redes de alta velocidad se realizó directamente por el ayuntamiento 
en el municipio de Riba-roja d’Ebre; iii) se ofrecerían únicamente servicios de acceso 
mayorista —en línea con las Directrices comunitarias de ayudas a la banda ancha—; 
iv) el importe de la ayuda se situaba por debajo de los parámetros establecidos en el 
Reglamento de minimis, y v) el nivel de precios propuesto para el alquiler de la fibra 
óptica era similar al precio vigente en un proyecto parecido desarrollado en el Munici-
pio de Viladecans.

2.  La venta de terrenos por empresa municipal no se incardina  
en la actividad de servicio público de gestión urbanística sino de actividad 
económica

En la Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de enero de 2017, rec. núm. 0000054/ 
2015, se considera que no hay prestación de servicios públicos de naturaleza urbanística 
y sí actividad económica, a efectos de sometimiento y liquidación del impuesto de so-
ciedades, cuando una empresa pública, participada totalmente por el municipio, vende 
unos terrenos a una empresa privada. Al hilo de ello en la sentencia se reconoce que es 
posible, y tiene lugar habitualmente, que una empresa pública, de íntegra participación 
municipal o provincial, que preste como tal un servicio público de competencia local 
y de prestación obligatoria, genere rendimientos de naturaleza diversa. Entre ellos, al-
gunos podrán acogerse, a la bonificación controvertida del impuesto de sociedades, en 
función de que exista una conexión directa e inmediata con la prestación de un servicio 
público. De hecho, en la sentencia no se enjuicia la conformidad o no a derecho de la 
actividad de la entidad, solamente se dilucida su idoneidad, a efectos fiscales, para gene-
rar rendimientos susceptibles de acogerse a la bonificación en la cuota del 99 por 100, 
cuando la actividad desarrollada se identifica con el ejercicio de una competencia públi-
ca. El tribunal considera que como tal no puede considerarse una compraventa privada 
de un terreno a un particular.
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V. ACtIVIDAD DE FOMENtO: LAS AyUDAS LOCALES

1.  Sobre la legalidad de las subvenciones municipales otorgadas 
por la Diputación Foral e impugnadas por el Estado

En relación con esta cuestión, que ya abordamos en el Informe de 2016 (epígrafe V.1, 
p. 386), nos encontramos con una nueva STSJ del País Vasco de 27 de 2017, rec. de apela-
ción 333/2017, que sigue en este sentido la misma solución mantenida por este tribunal 
en stsj de 25 de enero de 2016, ya comentada en el citado Informe. En el mismo 
sentido se declara la legalidad de una subvención concedida por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a la asociación Gaindegia, constituida como observatorio para el desarrollo 
socioeconómico de Euskal Herria durante 2015. La razón por la que se desestima el re-
curso es porque en la medida que la subvención controvertida se haya prevista nominati-
vamente en los Presupuestos de la entidad foral, ha de admitirse su concesión directa. De 
esta manera, la ayuda puede otorgarse sin que resulte necesaria la aprobación previa de 
un Plan Estratégico a que se refiere el art. 8.1 de la Ley 38/2003, de subvenciones; y sin 
que sea tampoco necesaria la convocatoria de un procedimiento de concurrencia para 
su otorgamiento con arreglo a las bases, también previamente aprobadas. Esto último 
también conforme al art. 22.2.a) de la misma Ley de subvenciones.

tampoco la sentencia considera infringido el art. 13.2 de la Ley 38/2003 por el he-
cho de que no se haya acreditado en el expediente de concesión de la subvención que el 
beneficiario no se haya incurso en ninguna de las situaciones previstas por ese precepto, 
porque además de haberse concedido directamente la ayuda a través de los Presupuestos 
de la Diputación, lo que tal artículo exige no es la acreditación «negativa» de las circuns-
tancias a que el mismo se refiere, sino que prohíbe que se conceda la subvención a quien 
se hallare en cualquiera de ellas.

VI.  ACtIVIDAD DE REGULACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS 
ECONÓMICOS DE INtERÉS GENERAL: LAS ORDENANZAS DE tAXI

En relación con las Ordenanzas aprobadas en materia de taxi resultan de especial 
relevancia en varias STSJ de Madrid —de 31 de octubre, rec. núm. 568/2014, y de 28 de 
noviembre, rec. núm. 566/2014, y de 17 de julio de 2017—. En ellas se impugna la mo-
dificación de la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid reguladora del taxi, adoptada 
por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 2014, y publicada 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid de 13 de agosto de 2014.

El recurso interpuesto en la stj de Madrid de 31 de octubre se fundamenta en tres 
cuestiones jurídico-materiales, que también contiene la sts de 28 de noviembre. La 
primera relativa a la ausencia de competencia municipal para la aprobación de tal mo-
dificación normativa. Las otras dos cuestiones versan sobre el régimen del descanso que 
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se dispone para los vehículos, y, por último, el diferente tratamiento jurídico entre los 
titulares de licencias para vehículos eurotaxis y para aquellos que no lo son.

Por lo que respecta a la cuestión competencial, en los recursos interpuestos los deman-
dantes sostenían que el municipio de Madrid carecía de competencia para aprobar una 
norma en este ámbito, al haberse reducido las materias de competencia municipal tras la 
reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local operada por la 
Ley 27/2013, de 27 de noviembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local. Es cierto en materia de transporte público las competencias que ha de reconocer el le-
gislador sectorial, a tenor del art. 25.2 de la LRBRL, ya no se proyectan sobre el «transporte 
público urbano», sino que se ejercen sobre el «transporte colectivo de viajeros». En este sen-
tido, se afirma por el tsj de Madrid, siguiendo la jurisprudencia del tC —y en concreto, 
la stC 41/2016, de 3 de marzo—, que el Estado solo podrá atribuir competencias locales 
específicas o prohibir que estas se desarrollen en el nivel local cuando tenga competencias 
en la materia o sector de que se trate [sstC 214/1989, Fj 3.ºa) y b); 159/2001, Fj 4.º, y 
121/2012, Fj 7.º]. En materias de competencia autonómica, solo las Comunidades Au-
tónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarro-
lle, sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la Constitución (singularmente, 
arts. 103.1, 135, 137 y 141 de la CE), las bases del régimen local ex art. 149.1.18 de la CE 
y, en su caso, los Estatutos de Autonomía. Ahora bien, también se reconoce que «las bases 
estatales pueden llegar a prefigurar específicamente el poder local en materias de compe-
tencia autonómica, pero solo para atribuir directamente competencias locales, si ello no su-
pone «un obstáculo a las competencias que corresponden» a las Comunidades Autónomas 
(stC 214/1989, Fj 12), y para garantizar un núcleo homogéneo de derechos prestacio-
nales del vecino. La configuración de ese núcleo homogéneo puede justificar la limitación 
de la autonomía, tanto de las Comunidades Autónomas (porque el Estado puede habilitar 
directamente la competencia local en materias de alcance autonómico) como de los propios 
entes locales (porque el Estado puede prever el servicio como obligatorio).

En el ámbito del transporte público objeto de regulación municipal, estas declara-
ciones le llevan a concluir que su exclusión parcial de la LRBRL —para todo aquello que 
no es transporte colectivo— significa que en determinados ámbitos el legislador básico 
ha dejado de ampliar el mínimo de autonomía local que garantiza la Constitución y, por 
tanto, que en ellos la Comunidad Autónoma o el legislador sectorial estatal pueden atri-
buir competencias propias municipales, aunque sin estar obligados a hacerlo «en todo 
caso». En este punto se recuerda que la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordena-
ción y Coordinación de los transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid es la que 
otorga a los municipios dicha competencia. Asimismo, en la stj de Madrid se declara a 
este respecto que continúa vigente el Decreto de la Comunidad de Madrid 74/2005, de 
28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte Público 
Urbano en Automóviles de turismo.

En relación con la impugnación que se refiere a la supresión de descansos y periodos 
vacacionales entre los titulares de las licencias establecido en la Ordenanza, las citadas 
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sentencias desestiman los recursos interpuestos por entender que dicho régimen no es 
contrario a la legislación laboral y de seguridad social. De forma que resulta disociable 
la titularidad de la licencia de quien realiza la conducción del vehículo afectado a dicha 
licencia. Ello permite que se implante un régimen jurídico específico referido a la titu-
laridad de la licencia.

Por último, en relación con la cuestión relativa al tratamiento discriminatorio a 
favor de los vehículos eurotaxi, el tribunal reconoce, en las citadas sentencias de 31 de 
octubre de 2017 y de 28 de noviembre de 2017, que la Ordenanza confiere un trato 
desigual con respecto a los titulares de licencias de autotaxi que tengan adscrito uno 
de los denominados vehículos eurotaxi respecto del resto de los titulares de licencia. 
Ahora bien, sostiene que el fin perseguido por dicho trato desigual es perfectamente 
lícito, pues pretende incrementar el número de vehículos eurotaxi a disposición de las 
personas con movilidad reducida que utilizan sillas de ruedas y precisan por ello taxis 
adaptados. La única medida tendente a incrementar la flota de taxis adaptados que prevé 
la modificación de la Ordenanza es la exoneración del régimen de descansos a los vehí-
culos eurotaxi, sin tornar en consideración los perjuicios de tal medida para el resto de 
titulares de licencia de autotaxi. Ello no obsta a que el tribunal declare que esta medida 
es proporcionada. A su juicio, el régimen de descanso diferenciado, que dispone que los 
vehículos eurotaxi queden exonerados del mismo, está plenamente justificado, dado que 
el art. 49 de la CE establece que «los poderes públicos realizarán una política de previ-
sión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudada-
nos». Además, la sentencia considera que el municipio tiene total autonomía para optar 
por esta medida de fomento indirecto y no establecer otras medidas de promoción más 
directa que pueden requerir una disponibilidad presupuestaria. Lo sostiene así, en la 
medida que pone de manifiesto que estas últimas medidas estarían sometidas a criterios 
de control del gasto. se refiere a un tipo de ayudas como podrían ser el otorgamiento de 
subvenciones para la adquisición de los vehículos Eurotaxi —pues se requiere una mayor 
inversión en su compra e incluso en su adaptación—, o el establecimiento de ayudas 
económicas para los discapacitados en el uso del taxi. Esto se afirma en la sentencia, 
aunque también reconoce que este tipo de ayudas incrementarían automáticamente, 
sin duda, la demanda y harían más rentable la adquisición de este tipo de vehículos por 
parte de los profesionales.

En la stsj de Madrid de 28 de noviembre, al igual que en la sentencia anterior 
de la misma sala de 17 de julio, se impugna el establecimiento de la obligación de in-
formar de la utilización del pago del taxi con tarjeta de crédito o débito. Considera el 
tribunal que no sería razonable que dicha información se le ofreciera en un momento 
posterior al que ya ha contratado el servicio y que es perfectamente válida esta regula-
ción al no existir norma en contrario. Además recuerda en este sentido que el art. 18 de 
la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los transportes 
Urbanos de la Comunidad de Madrid castiga como infracción grave, en su letra b), 
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el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia, y que la misma norma 
legal considera condiciones esenciales de las licencias la siguiente: «La instalación del 
aparato lector de tarjetas de crédito, así como su utilización como medio de pago a 
requerimiento del usuario».

Igualmente, en dos de las sentencias del tsj de Madrid ya citadas —la de 17 de julio 
y la de 28 de noviembre de 2017— se impugnan preceptos incluidos en la modificación 
de la Ordenanza en los que se utilizan los taxímetros como controladores horarios a 
fin de verificar cuánto tiempo ha sido objeto de uso en cada caso el correspondiente ve-
hículo. En ambas sentencias se sostiene que cabe dicho control municipal. En ellas tam-
bién se desestiman los recursos interpuestos, siguiendo asimismo jurisprudencia anterior 
de la misma sala, cuando impugnan la regulación municipal relativa a la colocación 
del taxímetro. A este respecto se considera que la regulación relativa a su ubicación es 
un elemento externo a ese instrumento y no incide en su funcionalidad intrínseca, que 
sería el ámbito para el que el ayuntamiento no le correspondería ejercer competencias 
normativas. Por el contrario, sí se anula la Ordenanza en lo relativo al establecimiento 
de la obligación de carecer de antecedentes penales para obtener una licencia munici-
pal de autotaxi. La declaración de nulidad de los preceptos correspondientes se basa en 
la doctrina del tribunal Constitucional conforme a la cual el conocimiento de estos 
datos constituye una limitación al derecho a la intimidad, a la integridad moral, por lo 
que habría de estar previamente prevista en una norma con rango de ley, y la Ordenanza 
carece de cobertura en este punto.

Por otro lado, en la stsj de Madrid de 28 de noviembre de 2017, ya citada, se afir-
ma que el Ayuntamiento de Madrid tiene competencia no discutida para la concesión 
de las licencias de autotaxis, tanto las que permiten su titularidad como aquellas que 
permiten la conducción del vehículo. Asimismo, se sostiene que de dicha competencia 
se deriva la posibilidad de declarar su extinción. Para ello el tribunal se ampara en que 
dichas licencias tienen naturaleza subjetiva, o concerniente a la cualidad del sujeto, con-
forme al art. 9.2 del Reglamento de servicios de las Corporaciones locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955. también lo fundamenta en que, atendiendo al art. 16 
del citado Reglamento, han de quedar sin efecto si se incumplieren las condiciones a 
que estuvieren subordinadas y deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circuns-
tancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a 
la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos 
criterios de apreciación. Por último, también declara la referida sentencia de 28 de no-
viembre que la exigencia establecida en la Ordenanza en relación con el color y distintivo 
que permite identificar a los vehículos, es plenamente ajustada a Derecho. Ello es así en 
la medida que el art. 25 del Decreto de la Comunidad de Madrid 74/2005, de 28 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte Público Urbano 
en Automóviles de turismo, sirve de cobertura a la misma.

En general en las sentencias del tsj de Madrid sobre la regulación municipal del 
taxi subyace una concepción de que no se está ante normas que incidan en la libertad de 
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establecimiento garantizada en el tFUE, sino ante la regulación de un servicio público 
impropio. Esto lo llegan a afirmar incluso expresamente.

VII.  MEDIDAS ADOPtADAS FRENtE A LOS MUNICIPIOS 
EN GARANtÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO

1. Jurisprudencia constitucional y doctrina científica

En este ámbito resulta muy relevante la STC 79/2017, de 22 de junio de 2017, en 
la que se ha procedido a la anulación de los preceptos de la Ley 20/2013, de Garantía 
de la Unidad de Mercado que regulaban el «principio de eficacia en todo el territo-
rio» nacional de los actos, disposiciones y medios de intervención de las organizaciones 
jurídico-públicas donde el operador estuviera legalmente establecido. Para ello, según 
la sentencia, resulta preciso que exista una ley estatal que fije un estándar común que 
justifique el reconocimiento de supraterritorialidad de las decisiones de las Autoridades 
administraciones. también se ha declarado inconstitucional la suspensión automática de 
las disposiciones, actos o resoluciones cuando fueran recurridos por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia en el nuevo proceso contencioso-administrativo 
especial introducido por la ley. Abordan el contenido de esta sentencia los siguientes 
trabajos doctrinales: J. m.ª souVirón morenilla, «Garantía de la unidad de mercado 
y entropía del Estado autonómico», en J. c. laGuna de paz, í. sanz rubiales, i. de 
los mozos Touya y J. l. marTínez lópez-muñiz (coords.), Derecho administrativo 
e integración europea: estudios en homenaje al profesor José Luis Martínez López-Muñiz, 
vol. 1, t. 1, 2017 (El ser de la Administración Pública), pp. 593-628; b. Triana reyes, 
«Doctrina del tribunal Constitucional en materia de unidad de mercado: stC 79/2017, 
de 22 de junio», Actualidad administrativa, núm. 11; J. Guillén caramés, «La Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado tras la stC de 22 de junio de 2017: la inconstitu-
cionalidad del principio de eficacia nacional», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 933, 
pp. 14 y ss. también ha sido objeto de estudio en los comentarios de b. lozano cu-
Tanda e i. fernández puyol, «sentencia del tribunal Constitucional 79/2017 sobre la 
Ley de Garantía de la Unidad de Mercado: la anulación de la “licencia única”», Diario 
La Ley, y por j. orTeGa bernardo, «La sentencia del tribunal Constitucional sobre la 
Ley de Unidad de Mercado», en http://almacendederecho.org/comentario-la-sentencia-del-
tribunal-constitucional-la-ley-unidad-mercado/.

Posteriormente esta doctrina jurisprudencial es desarrollada en las SSTC 110/2017 
y 11/2017, de 5 de octubre, comentadas asimismo por b. Triana reyes, «Ulteriores 
puntualizaciones a la doctrina del tribunal Constitucional en materia de unidad de 
mercado: sstC 110/2017 y 111/2017, de 5 de octubre», Actualidad administrativa, 
núm. 12.
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2.  Reclamaciones e impugnaciones de la CNMC frente a los municipios  
en defensa de la LGUM

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha elabo-
rado diferentes informes: Informes de 5 de enero de 2017 (UM/175/16), 23 de enero 
de 2017 (UM/016/17), 6 de febrero de 2017 (UM/027/17), 18 de septiembre de 2017 
(UM/126/17), 15 de noviembre de 2017 (UM/142/2017), e Informes de 22 de noviem-
bre (UM/139/2017 y UM/147/2017) en relación con las reclamaciones presentadas, al 
amparo del art. 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (LGUM). En todos ellos se reclama por la falta de consideración por parte 
de diferentes ayuntamientos (de los municipios Rafal, teulada, Zalla, Manacor, Gijón, 
Azagra-Nafarroa y Berja, respectivamente) de los ingenieros civiles o de los ingenieros 
técnicos industriales como competentes para suscribir certificados de diferente índole. 
se trata de certificados necesarios bien para la obtención de la segunda licencia de ocu-
pación de vivienda, bien para la evaluación de edificios, bien para realizar un proyecto de 
demolición de edificaciones o incluso, en el caso de los ingenieros de minas —a los que 
se les deniega tal posibilidad—, para realizar un estudio geológico y geotécnico necesario 
para el proyecto de edificación de un nuevo campo de futbol municipal. también hay 
supuestos en los que se impide la redacción y dirección de un proyecto de renovación de 
alumbrado público, en el caso de los ingenieros técnicos de telecomunicaciones porque 
se considera que los únicos competentes son los ingenieros industriales.

En estos informes sostiene la CNMC que la exigencia de requisitos concretos de 
cualificación profesional por parte de las Administraciones públicas para el desarrollo de 
una actividad concreta, como la exigencia de la titulación de arquitecto o arquitecto téc-
nico para la expedición de certificaciones técnicas, constituye una restricción de acceso 
a la actividad económica en el sentido del art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), así como del art. 4 de la Ley 40/2015, 
de Régimen jurídico del sector público. Entiende además que dicha clase restricción no 
resulta proporcionada ni justificada porque no se encuentra normalmente fundada en 
ninguna de las razones imperiosas de interés general del art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, ni queda justificada la inexistencia de otro medio menos restrictivo 
o distorsionador para la actividad afectada. En todo caso, y aunque en estos supuestos 
hubiera concurrido una razón imperiosa de interés general, debería haberse evitado vin-
cular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando por 
vincularla a la capacitación técnica y experiencia de cada profesional, en la línea de la 
doctrina del tribunal de justicia de la Unión Europea expresada, entre otras, las sstjUE 
de 22 de enero (C-31/00) y 16 de mayo (C-232/99) de 2002. En estos informes se 
concluye recordando que en el caso de que la autoridad competente no rectificase su cri-
terio, la Comisión estaría legitimada para interponer contra la actuación administrativa 
el recurso especial al que se refiere el art. 27 de la LGUM en relación con el art. 127 bis 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y pedir su nulidad.
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también resulta de especial relevancia el Informe de 17 de enero de 2017 elaborado 
por la CNMC sobre las barreras al ejercicio de la actividad de alquiler de vehículo con con-
ductor (VTC) debido a restricciones impuestas en ciertas localidades (UM/145/17). En 
concreto, en determinados municipios —Córdoba, Granada, Madrid, Valencia, Palma 
de Mallorca y Barcelona—, la actividad de VtC, siendo de naturaleza similar a la de taxi 
(transporte discrecional de viajeros en vehículo de turismo), está sujeta a limitaciones 
que no se imponen a la de taxi. se trata de disposiciones locales que facilitan el ejercicio 
de la actividad de taxi mediante al acceso a carriles o zonas de circulación restringida, así 
como el estacionamiento sin límite de duración que, o bien no están disponibles para el 
VtC, o se admiten con distinta intensidad. La Comisión concluye en el citado Informe 
que, pese a las diferencias entre la actividad de taxi y la de VtC, ambas pueden conside-
rarse competidoras en el subsector de transporte discrecional de pasajeros en vehículos 
de turismo. En esa medida, toda ventaja al taxi, en particular en cuanto al acceso a ca-
rriles bus o zonas de circulación restringida, así como en cuanto a falta de limitaciones 
a la duración del estacionamiento, podría considerarse un límite a la actividad de VtC.

Igualmente resulta de interés el informe que la CNMC elabora a raíz de la reclama-
ción presentada, al amparo del art. 26 LGUM, contra la imposición de un plazo míni-
mo de alojamiento de treinta y un días en residencias de estudiantes, colegios mayores 
universitarios y no universitarios, llevada a cabo por el Plan especial urbanístico del 
municipio del Barcelona. Considera que la referida exigencia resulta contraria a los prin-
cipios de necesidad y proporcionalidad requeridos en el art. 5 LGUM. son igualmente 
reseñables los informes emitidos por la CNMC de 10 de febrero de 2017 (UM/024/17), 
y el 17 de enero de 2017 (UM/006/2017), como respuesta a sendas reclamaciones rea-
lizadas con fundamento en el art. 26 de la LGUM por denegación de permisos muni-
cipales. El primero de ellos se elabora contra la denegación de la aprobación de un plan 
de despliegue de una red de comunicación electrónica en el municipio de Beniganim, 
solicitada por parte de un operador económico. Este operador solicitó la obtención del 
certificado por silencio administrativo positivo y el municipio rechazó su petición. A 
este respecto, la CNMC sostiene que tal exigencia resulta contraria a la legislación sec-
torial en materia de telecomunicaciones y a la propia LGUM, porque solo se requiere 
como título administrativo de intervención una declaración responsable. En el segundo 
supuesto se trata de un dictamen relativo a una instalación de suministro de combus-
tible para vehículos de automoción a la que se le ha denegado la licencia de obra. La 
denegación, a juicio del municipio, se basa en que la finca de uso industrial en la que se 
pretende realizar dicha actividad no tiene la consideración de parcela exenta —rodeada 
por red viaria o espacio libre—. A juicio de la CNMC, el Ayuntamiento del municipio 
de san Pedro de Alcántara, que es la autoridad competente, deberá expresar las razones 
imperiosas de interés general que llevan a denegar la licencia solicitada, pese a las previ-
siones del Real Decreto-ley 6/2000, que declara la compatibilidad del uso industrial con 
la instalación de actividades de suministro de combustible. Asimismo, le recuerda que 
también deberá explicar por qué tal denegación es necesaria y proporcionada, ya que a 
primera vista no resulta esto justificado.
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I. INtRODUCCIÓN

En el año 2017 la continuidad es la nota predominante tanto en materia de bienes 
públicos como en materia de expropiación forzosa, no existiendo grandes novedades le-
gislativas o jurisprudenciales. En ambos casos existe una doctrina consolidada que no ha 
sufrido ninguna modificación significativa, si bien sí existen algunos pronunciamientos 
relevantes que deben ser destacados.

II. BIENES PúBLICOS

1. Novedades normativas

En este periodo deben destacarse, a nivel del Estado, el Real Decreto 1036/2017, 
de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por 
control remoto (BOE de 29 de diciembre de 2017, núm. 316). su objeto es establecer 
el marco jurídico definitivo aplicable a la utilización civil de las aeronaves pilotadas por 
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control remoto (RPA) no sujetas a la normativa de la Unión Europea, como son las ae-
ronaves pilotadas por control remoto (RPA) de masa máxima al despegue inferior a los 
150 kg y las de masa máxima al despegue superior excluidas del ámbito de aplicación 
del Reglamento (CE) núm. 216/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
febrero. La utilización de estos drones requiere el uso del espectro radioeléctrico para el 
enlace de mando y control, por lo que la utilización del dominio público radioeléctri-
co, requerirá la necesaria obtención del correspondiente título habilitante. A su vez, la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre 
de 2017, núm. 272), mantiene la exclusión del ámbito de aplicación de la legislación 
sobre contratos del sector público de las autorizaciones y concesiones sobre bienes de 
dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales, salvo cuando 
constituyan el soporte de un contrato de concesión de obra pública.

En el ámbito autonómico, la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen especial 
del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (BOA de 1 de diciembre de 2017, 
núm. 231), atribuye al municipio de Zaragoza en materia de protección del medio am-
biente en el ámbito exclusivo de su término municipal, entre otras competencias, la 
coordinación de sus acciones y colaboración con las diferentes administraciones con 
competencias en el medio natural para preservar los valores de los bienes de dominio pú-
blico que formen parte de la Infraestructura Verde de Zaragoza (vías pecuarias, cauces, 
sotos y riberas y espacios de la Red Natura 2000). La Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de Urbanismo de Islas Baleares (BOCAIB de 29 de diciembre de 2017, núm. 160), re-
gula la figura de los complejos inmobiliarios como instrumento que permite la coexis-
tencia de usos de dominio público con usos de dominio privado compatibles con los 
anteriores, localizados en una misma edificación. El objetivo es posibilitar la obtención 
y la disposición de las dotaciones públicas, que se pueden conseguir para el dominio 
público en superficie construida, a la vez que se potencia la sostenibilidad urbana y la 
mixtura de usos en la ciudad consolidada. Por Orden VEH/241/2017, de 20 de octubre, 
del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, crea la Sección de derechos 
inmateriales de la propiedad industrial e intelectual del Inventario General del Patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña (DOGC de 25 de octubre de 2017, núm. 7481), como 
herramienta imprescindible para identificar todos los derechos de este tipo que perte-
necen a la Administración de la Generalidad de Cataluña y las entidades de su sector 
público. La Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas de Galicia (DOG de 2 de enero de 2018, núm. 1), modifica la Ley 9/2013, de 19 
de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, que 
determina como técnica de control de la instalación de terrazas al aire libre o en la vía 
pública anexas a establecimientos abiertos al público la figura de la licencia municipal, 
requiriendo que en caso de que la terraza se ubique en dominio público municipal, la 
licencia se solicitará conjuntamente con la autorización para la ocupación del dominio 
público. La Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de Puertos de Galicia (DOG de 14 de diciem-
bre de 2017, núm. 236), establece la regulación, extensión y usos del dominio público 
portuario y de su utilización y explotación a través de los títulos clásicos de concesiones 
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y autorizaciones, incluyendo el contrato de concesión de obras públicas portuarias. Por 
su parte, la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOCV 
de 21 de diciembre de 1993, núm. 2168), en la redacción dada por la Ley 21/2017, de 
28 de diciembre, de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organi-
zación, prevé el carácter imprescriptible de la obligación de proceder a la reparación del 
daño causado y la reposición de las cosas en el caso de daños al dominio público forestal. 
La Resolución de 2 de noviembre 2017, de la Consejería de Hacienda de la Región de Mur-
cia, da publicidad al Acuerdo por el que aprueba las directrices generales para la cesión de 
uso de bienes inmuebles patrimoniales o para el otorgamiento de autorizaciones demaniales 
sobre bienes de dominio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a favor de entidades sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social 
(BORM de 17 de noviembre de 2017, núm. 266). Por Orden de 19 de octubre 2017, 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se regula el procedimiento 
de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre por titula-
res de embarcaciones de recreo (BOPV de 8 de noviembre de 2017, núm. 213). Allí se 
configura un procedimiento de libre concurrencia, donde se tiene en cuenta las dimen-
siones concretas de la embarcación, relativas a eslora, manga y calado con relación a las 
plazas ofertadas, dando preferencia a los solicitantes que dispongan de embarcación en 
el momento de presentar la solicitud de plaza de amarre y a las embarcaciones que mejor 
se ajusten a las dimensiones de las plazas de amarre, siempre y cuando las esloras y las 
mangas de las embarcaciones permitan la correcta maniobrabilidad en las operaciones 
de atraque

A nivel municipal, el Ayuntamiento de toledo ha aprobado la Ordenanza de 22 de 
diciembre 2017, Reguladora de las obras a realizar en espacios de dominio y uso público mu-
nicipal y que afecten a servicios básicos de suministros y accesibilidad (BOP de toledo de 29 
de diciembre de 2017, núm. 246), mediante la que se establecen las condiciones a que 
deben sujetarse cuantas obras o instalaciones se efectúen en el suelo y subsuelo de la red 
viaria pública y de los espacios libres de dominio y uso público municipal, y afecten al 
establecimiento, trazado, conservación, supresión, modificación y/o traslado de las mis-
mas. Como elemento relevante, se determina que será el ayuntamiento, tras autorizar y 
programar la actuación, quien realizará la dirección y ejecución de la obra civil de tales 
actuaciones, a través de empresa seleccionada en pública concurrencia, sin perjuicio de 
que cuando las obras tengan por objeto la instalación de servicios, la empresa instaladora 
promotora de la actuación, será la responsable de la instalación de los elementos propios 
de la red (cables eléctricos, tubería de gas, de abastecimiento, de saneamiento, de tele-
comunicaciones y de gas, así como todos sus elementos auxiliares), correspondiendo al 
promotor de las obras el costeamiento de los trabajos de obra civil realizados por la em-
presa seleccionada en pública concurrencia mediante la correspondiente tasa. Además, 
se obliga a las compañías, empresas y organismos a coordinar sus trabajos con los de 
cualquier otro que tuviese que realizarlos en el mismo espacio, a fin de evitar duplicidad 
en la rotura de pavimento o en la ocupación del dominio público. La ciudad autónoma 
de Ceuta ha aprobado la Ordenanza de 19 de diciembre 2017, Reguladora de acceso de 
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vehículos a inmuebles a través de aceras u otros bienes de dominio público y de las reservas de 
estacionamientos, paradas y usos sobre los mismos bienes (BO de la Ciudad de Ceuta de 19 
de enero de 2018, núm. 5749). El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha aprobado la 
Ordenanza de 26 de octubre de 2017, reguladora de las entradas de vehículos a través de las 
aceras y de reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase (BOP de Burgos de 22 de noviembre de 2017, 
núm. 220). Por su parte, el Ayuntamiento de Lugo ha aprobado la Ordenanza de 18 de 
diciembre 2017, reguladora de los huertos urbanos (BOP de Lugo de 29 de diciembre de 
2017, núm. 297), donde se establecen las condiciones para la autorización del uso espe-
cial mediante un procedimiento concurrencial a favor de personas empadronadas y con 
residencia efectiva en el municipio.

2. Aportaciones doctrinales

En la doctrina sobre bienes públicos deben destacarse los siguientes trabajos. A. fan-
lo loras, «Coordinación y prevalencia de la planificación hidrológica en materia de 
espacios naturales protegidos», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 182, 
2017, pp. 59-80, destaca cómo las Comunidades Autónomas son competentes para de-
clarar espacios naturales protegidos y aprobar los planes de protección de sus recursos 
naturales. Cuando incluyan tramos de ríos o humedades de cuencas hidrográficas in-
tercomunitarias, las medidas de gestión del agua necesarias para su protección deben 
establecerlas los planes hidrológicos correspondientes. La legislación básica estatal en la 
materia ha establecido, sin embargo, la prevalencia de los planes de protección regionales 
sobre la planificación hidrológica, salvo razones imperiosas de interés público de pri-
mer orden. Esta prevalencia relativa, que ha respaldado el tribunal Constitucional, no 
favorece la integración de dichos instrumentos de planeamiento en sus fases iniciales e 
invade las competencias que la Constitución atribuye al Estado. Con toda corrección, el 
autor pone de relieve cómo el Plan Hidrológico debe recoger las declaraciones regionales 
de los espacios naturales protegidos de la cuenca, pero las condiciones específicas de su 
protección, en lo que afectan exclusivamente a las reglas tuitivas del dominio público, 
deben están reservadas al plan hidrológico y vinculan al ordenamiento territorial y urba-
nístico. j. Galán cáceres, «Concesión administrativa de la Ley de costas y el derecho 
de preferencia para su otorgamiento», CEFLegal, núm. 198, 2017, pp. 136-147, analiza 
el recurso contencioso-administrativo planteado por una persona, que se encontraba en 
lista de espera para ser adjudicataria de un chiringuito al lado del mar, contra la Dt 26 
del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas. En dicha disposición se estableció un régimen preferente para las 
ocupaciones procedentes de títulos extinguidos o en tramitación. Fundamenta su re-
curso en que, esta preferencia, vulnera los principios informadores de la contratación 
administrativa; supone la concesión de una prórroga no ajustada a derecho vulnerándose 
con ello diversos artículos de la Ley de Costas y la vulneración de principios constitu-
cionales. Iniciado el proceso contencioso-administrativo se plantean cuestiones jurídicas 
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sobre: el inicio del mismo por demanda directamente; la legitimación para intervenir en 
el mismo; la cuantía de dicho proceso y el ajuste a derecho de adoptar la medida pro-
visional solicitada por la demandante consistente en la suspensión de dicha disposición 
transitoria recurrida, mientras se tramita el referido proceso contencioso-administrativo. 
R. busTillo bolado, «¿Pueden los organismos de cuenca exigir a los concesionarios la 
información de la que dispongan en relación con sus obligaciones de mantenimiento 
de los caudales ecológicos?», Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad, núm. 1, 2017, 
pp. 1-7, analiza los caudales ecológicos, el deber de los concesionarios de facilitar infor-
mación sobre los mismos a los organismos de cuenca y las consecuencias sancionado-
ras que pueden derivarse del incumplimiento de dicho deber. j. A. moreno molina, 
«Autorizaciones para ejercer actividades en bienes del dominio público excluidas de la 
normativa de concesiones de servicios», Contratación administrativa práctica: revista de 
la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 147, 2017, pp. 96-98, analiza el 
carácter patrimonial de estas autorizaciones, determinando su exclusión del régimen de 
la Ley 9/2017. j. bermúdez sáncHez, «El dominio público pecuario», Ambienta: La 
revista del Ministerio de Medio Ambiente, núm. 120, 2017, pp. 112-123, pone de relieve 
cómo existe un desencuentro histórico entre ley y tribunales en la aplicación de la legis-
lación pecuaria, pese a que la Ley estatal 3/1995 y todas las normas autonómicas, de-
claran expresamente la demanialidad de las vías pecuarias, ya que al preverse el eventual 
amparo de situaciones anteriores ha servido de apoyo a determinados pronunciamientos 
judicial es para reconocer la usucapión sobre tales terrenos. A. espeJo campos, «Domi-
nio público y BIC como límites a la nulidad en el ámbito urbanístico», El alcance de la 
invalidez de la actuación administrativa: Actas del XII Congreso de la Asociación Española 
de Profesores de Derecho Administrativo, 2017, pp. 475-486, afirma la configuración del 
dominio público como límite a los efectos de la nulidad de los instrumentos de planea-
miento. j. A. cHincHilla peinado, «Gestión patrimonial de los bienes municipales», 
en la obra colectiva dirigida por F. Velasco caballero, Tratado de Derecho Económico 
Local, 2017, pp. 273-296, analiza el régimen jurídico de los bienes municipales desde la 
óptica del impacto que su gestión presenta para el mercado. se delimita así el alcance de 
los principios de concurrencia y eficiencia en la gestión y disposición de tales bienes, en-
marcándolos dentro del ámbito del derecho económico local. M.ª de los Á. fernández 
scaGliusi, «¿Una decisión acertada o un nuevo ataque al dominio público?: la creación 
de Aena Aeropuertos, s. A.», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 44, 2017, 
critica la concreta regulación de la atribución de la gestión de los servicios aeroportuarios 
que venía prestando la Entidad pública empresarial AENA a una sociedad mercantil 
estatal y permitiendo la entrada de capital privado en ella. todo ello desde la óptica del 
régimen de los bienes demaniales. Hasta ese momento, los aeropuertos de interés general 
y sus respectivas zonas de servicio eran calificados como bienes de dominio público. El 
art. 9, Vínculo a legislación del Real Decreto-ley 13/2010, declaró que todos los bienes 
de dominio público estatal adscritos a la entidad pública empresarial AENA no afectos 
a los servicios de navegación aérea, incluidos los destinados a servicios de tránsito aéreo 
de aeródromo, dejasen de tener la naturaleza de bienes demaniales. tras la desafectación, 
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los bienes ahora patrimoniales se integraban en el patrimonio de «AENA Aeropuertos, 
s. A.», independientemente de que esta pudiese, posteriormente, gestionar los aeropuer-
tos a través de concesiones o sociedades filiales. En cualquier caso, como consecuencia 
de la desafectación de los bienes aeroportuarios, la Dt 3.ª del Real Decreto-ley 3/2010 
previó en su apartado 4 que las concesiones demaniales otorgadas por la entidad pública 
empresarial AENA sobre bienes de dominio público aeroportuario se transformaran en 
contratos de arrendamiento, manteniéndose las mismas condiciones, términos y plazos 
vigentes, siempre que preste su conformidad el concesionario en el plazo otorgado al 
efecto por «AENA Aeropuertos, s. A.» que no podrá ser inferior a treinta días. si el 
concesionario no se mostraba conforme o no contestase en plazo, quedaba extinguida la 
concesión y se procedería a su liquidación. A juicio de la autora, con ello se altera la cali-
ficación sin que el legislador establezca las cautelas para evitar que, tras la conversión de 
las infraestructuras aeroportuarias en bienes privados, los intereses públicos que tienen 
como soporte físico las mismas, se vean lesionados.

3. Pronunciamientos judiciales

En sede constitucional la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017, de 14 de 
diciembre, considera que el art. 10 de la Ley 8/2013, por el que se establece que los ascen-
sores o determinadas instalaciones que permitan un ahorro energético de un 30 por 100 
sobre la demanda actual de los edificios, pueden ocupar tanto el dominio público —las 
superficies de espacios libres— como la propiedad privada, en concreto las superficies co-
munes de uso privativo, lo que se condiciona, en ambos casos, a que sea la única solución 
viable y, en el caso del dominio público, se asegure su funcionalidad, vulnera las compe-
tencias autonómicas. Para el tribunal Constitucional la regulación de un uso privativo 
anormal de los espacios libres exceda el mínimo común denominador que caracteriza a 
la legislación estatal por ser necesarios para la efectiva realización en suelo urbano de las 
obras de accesibilidad o ahorro energético, tanto más si se tiene en cuenta que esta solu-
ción solo será posible cuando sea la única viable, técnica o económicamente, para asegu-
rar la accesibilidad universal o el ahorro energético contemplado, lo que corresponderá 
determinar a las Administraciones competentes en materia de urbanismo. Además, aquí 
el tribunal Constitucional afirma la incompetencia del Estado para establecer la deter-
minación del momento en que se produce la sujeción al retracto y tanteo administrativo, 
cuya existencia misma depende de que las Comunidades Autónomas lo hayan regulado, 
en el art. 12 de la Ley 8/2013. El tribunal Constitucional afirma que dicha previsión no 
tiene amparo en el art. 149.1.8 de la CE ni en ningún otro título competencial estatal. 
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 116/2017, de 19 de octubre, deter-
mina, al resolver el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 10/2014, de 27 de 
noviembre, de aguas y ríos de Aragón, la anulación de varios artículos por vulneración 
del principio de gestión unitaria de las cuencas hidrográficas supracomunitarias. De una 
parte, porque si bien el tribunal ha reiterado que nada impide que la legislación estatal de 
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aguas confiera a las Comunidades Autónomas funciones o facultades de policía del do-
minio público hidráulico en cuencas intercomunitarias, tal opción no está a disposición 
del legislador autonómico, sino del titular de la competencia. De otra parte, y por lo que 
se refiere a la exigencia de los informes preceptivos del Instituto Aragonés del Agua en los 
expedientes que tramiten los organismos estatales de cuenca en el ejercicio de sus compe-
tencias sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico, considera 
inconstitucional la previsión del carácter determinante de tales informes en lo referido a 
las concesiones relativas a la reserva de agua de uso exclusivo de los aragoneses, al exceder 
de las competencias autonómicas el condicionar el ejercicio de las competencias propias 
del Estado. La Sentencia del Tribunal Constitucional 118/2017, de 19 de octubre, estima 
parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la junta de Andalucía en 
relación con los apartados 3 a 8 de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, por vulneración de las competencias 
autonómicas en materia de medio ambiente. La competencia exclusiva en legislación 
básica sobre protección del medio ambiente que corresponde al Estado proporciona una 
base jurídica para que el Estado actúe en una materia relacionada con el medio ambiente, 
como es la creación de una red de caminos, aprovechando los ya existentes en desuso, vías 
férreas fuera de servicio, caminos de dominio público o patrimonio, bien estatal —como 
los colindantes con el curso de los ríos—, o autonómico —como las vías pecuarias—, 
patrimonial o local. Desde dicha perspectiva el programa de caminos rurales tiene una 
indudable relación con el art. 45 de la CE y la actuación del Estado puede subsumirse 
también en el título competencial del art. 149.1.1 de la CE. La Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 18/2017, de 2 de febrero, estima parcialmente el conflicto positivo de 
competencia promovido por el Gobierno Vasco contra determinados preceptos del Real 
Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Para 
el tribunal Constitucional, la regulación estatal, que incide sobre el estacionamiento 
reservado en las vías públicas constituye una regulación común en todo el territorio del 
Estado de aspectos de la configuración y ejercicio de unos derechos especiales de ocupa-
ción del dominio público viario, que trata de asegurar, con fundamento en el art. 149.1.1 
de la CE, la igualdad sustancial de todos sus titulares o beneficiarios.

En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de abril de 2017 (rec. de casación núm. 3114/2015) afirma con rotundidad 
que no resulta cierto que la jurisprudencia haya determinado la imposibilidad de adqui-
rir la Administración por usucapión cuando el origen de la adquisición de la posesión 
de los bienes traiga causa de una acción constitutiva de vía de hecho. Ciertamente con 
carácter general, la adquisición por la vía de hecho por una Administración pública hace 
perder la exigencia de que la posesión sea «pacífica», conforme a las exigencias para que 
esa situación de hecho que constituye la posesión pueda generar el derecho de propie-
dad. Entre otras condiciones porque la mera pasividad del propietario originario (verus 
dominus) debe examinarse «de modo restrictivo dada la situación de preponderancia 
que la Administración ostenta». Pero ello ha de realizarse caso por caso y atendiendo 
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a las condiciones del verus dominus. Atendiendo a esas peculiaridades concretas resulta 
procedente la usucapión por las Administraciones de los bienes inmuebles cuando cabe 
apreciar una auténtica pasividad del propietario al no realizar actos concluyentes de 
oposición a la posesión ilícita generada por el acto constitutivo de vía de hecho, como 
acontece en el supuesto de construcción de una calle cuando pese a su notoriedad de 
su inclusión en el dominio público, el propietario omite todo acto de oposición a dicha 
posesión, poniendo de manifiesto su falta de intencionalidad de oponerse a la misma. 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Granada) de 14 de no-
viembre de 2017 (rec. de apelación núm. 177/2016), considera que en un procedimiento 
de recuperación de oficio de la posesión de un camino municipal la acreditación de la 
previa posesión municipal y la plena identificación del bien no puede derivarse de un 
acuerdo extrajudicial alcanzado mediante comparecencia ante un órgano jurisdiccional 
al contener una simple remisión a una previa licencia otorgada, lo que impide precisar 
la identificación del bien. tras analizar la prueba obrante en autos, el tribunal supe-
rior colige que existe, al menos, una situación de indefinición o incertidumbre sobre 
el verdadero trazado del camino, lo que impone que con carácter previo al ejercicio 
de la potestad de recuperación posesoria se realice el oportuno deslinde del camino, al 
objeto de definir con claridad su perímetro y exacta ubicación. La Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de marzo de 2017 (rec. de apela-
ción núm. 840/2012), tras recordar que la acción de recuperación de oficio de bienes 
demaniales no exige la acreditación por la Administración local de la titularidad de los 
bienes sobre los que ejerce la facultad de recuperación, puesto que lo que se protege con 
el ejercicio de dicha facultad es la pérdida o perturbación de la posesión, afirma que 
únicamente es necesario que de modo claro e inequívoco se acredite la anterior pose-
sión administrativa del bien sobre el que se ejercita la indicada facultad administrativa. 
Por ello, salvo que la demanialidad del bien fuere incontrovertible, o se tratara de una 
usurpación reciente del bien, se requiere la acreditación de un efectivo estado posesorio 
por el Ayuntamiento, lo que exige una prueba plena y acabada o, si se trata de prueba 
indiciaria, que sea incontrovertible, pues no cabe el ejercicio de esa privilegiada acción 
recuperatoria o de autotutela administrativa cuando la posesión pública no aparezca 
como inequívoca e indudable, o su dilucidación exija complicados juicios de valor o de 
ponderación, supuestos en los que para recuperar la posesión deberá la Administración 
Local impetrar el amparo ordinario de la jurisdicción civil. La proyección de la juris-
prudencia al ejercicio de la recuperación de oficio de una porción de subsuelo ubicado 
bajo una vía pública que está siendo utilizado por una comunidad de propietarios como 
aparcamiento privado determina que, ante la falta de acreditación de la posesión pública 
previa del subsuelo, se anule el acto administrativo.

Finalmente, una cuestión interesante que se plantea es la posible aplicación de las 
prohibiciones de contratar reguladas por la legislación de contratos del sector público 
a los contratos patrimoniales sobre bienes de las Administraciones públicas. El Infor-
me 9/2017, de 26 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Ara-
gón, rechaza su aplicación, al tratarse de contratos excluidos de su ámbito de aplicación.
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III. EXPROPIACIÓN FORZOSA

1. Novedades normativas

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 
(BO de la junta de Andalucía, de 3 de abril de 2017, núm. 63) y la Ley 14/2017, de 10 
de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana 
(DO de la Generalitat Valenciana, de 13 de noviembre de 2017, núm. 8168), determi-
nan que para la realización de las actividades de localización, delimitación, exhumación, 
identificación o traslado de los restos de las víctimas, previamente se deberá solicitar el 
consentimiento de las personas titulares de derechos afectados sobre los terrenos don-
de se hallen los restos. Ante la posibilidad de que tal consentimiento no sea otorgado, 
tales actividades se declaran de utilidad pública e interés social al efecto de permitir la 
ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse de conformidad con la nor-
mativa sobre expropiación forzosa. Igualmente, se prevé la expropiación de los terrenos 
o inmuebles inscritos como lugar de la memoria democrática de la Comunidad Valen-
ciana. A tal efecto, se declara la causa de interés público o social, en su expropiación, 
precisando que constituirá causa de interés social para la expropiación por la Generalitat 
el peligro de destrucción o deterioro irreparable del bien. Por su parte, la Ley 5/2017, de 
19 de octubre, de Fomento de la Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia (DO 
de Galicia, de 25 de octubre de 2017, núm. 203), con el objetivo de ajustar la ejecu-
ción de suelo empresarial a la demanda real existente, se permite el desarrollo parcial de 
áreas empresariales incluidas en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia y la 
ejecución y utilización por fases de los proyectos sectoriales de iniciativa pública, cuando 
no se contemple la división del ámbito en polígonos y el sistema de actuación sea el de 
expropiación. Ello hará posible adecuar las inversiones públicas a las necesidades reales 
existentes en cada momento, sin tener que consumir recursos en desarrollos que están 
planificados para cubrir necesidades a largo plazo, pero que pueden resultar despropor-
cionados para la demanda existente en el momento actual.

La Ley 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia social de la vivienda de Extremadura 
(DO de Extremadura, de 22 de febrero de 2017, núm. 37), declara el interés social y 
la necesidad de urgente ocupación para la cobertura de la necesidad de vivienda de las 
personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de 
desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del usufructo de 
la vivienda objeto de estos por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del 
lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente, una vez agotadas todas 
las vías de solución habitacional en previsión de la menor afectación posible al mercado 
hipotecario. A su vez, la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de Función social de la vivienda de 
la Comunidad Valenciana (DO de la Generalitat Valenciana, de 9 de febrero de 2017, 
núm. 7976), incorpora una regulación similar.

En materia urbanística, la figura de la expropiación forzosa aparece configurada 
como sistema de gestión sistemática y como mecanismo de obtención de suelo y eje-
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cución directa de los sistemas generales no adscritos y no incluidos en actuaciones de 
transformación urbanística, para incorporar terrenos al patrimonio municipal del suelo, 
y como reacción frente al incumplimiento de la función social de la propiedad por la Ley 
12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de Islas Baleares (BOCAIB de 29 de diciembre 
de 2017, núm. 160), donde además se regula como órgano de valoración a la Comisión 
de Valoraciones de Expropiación de las Illes Balears; así como en el Decreto Foral Legis-
lativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra (BO de Navarra, de 31 de agosto de 
2017, núm. 168); y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias (BO de Canarias, de 19 de julio de 2017, núm. 138). Por su parte, 
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Canta-
bria se modifica por la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas en lo relativo a la regulación de los Proyectos de Interés Regional. Respecto de los 
mismos se establece que el acuerdo de aprobación del Proyecto implicará la declaración 
de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios, teniendo el 
promotor la condición de beneficiario. Corresponde a la Administración autonómica la 
sustanciación del expediente de expropiación, pudiendo seguirse el previsto en la Ley de 
Expropiación Forzosa o aplicar el procedimiento de tasación conjunta. En Asturias, la 
Ley 4/2017, de 5 de mayo, modifica el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 1/2004 (BO del Principado de Asturias, de 11 de mayo de 2017), atri-
buyendo la condición de beneficiaria de la expropiación a cualquier entidad pública o 
sociedad con capital exclusiva o mayoritariamente público, siempre que la formación de 
la totalidad del capital privado haya estado sujeta a un procedimiento conforme con los 
principios de libre competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, y 
cuyo fin primordial sea la promoción, urbanización o acondicionamiento de suelo, me-
jora, conservación, protección o rehabilitación de áreas total o parcialmente edificadas.

La expropiación se configura, igualmente, como instrumento al servicio de la ejecu-
ción de infraestructuras públicas. Así, la aprobación de un plan director de infraestructu-
ras portuarias lleva implícita la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación 
de los bienes y derechos y de rescate o revisión de las concesiones que requiera la actua-
ción portuaria en el ámbito del plan, en la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de Puertos de 
Galicia (DO de Galicia, de 14 de diciembre de 2017, núm. 236).

2. Aportaciones doctrinales

Durante 2017 ha continuado la tendencia doctrinal a configurar nuevamente a la 
expropiación forzosa como objeto de atención desde diversos ángulos. En cuanto al 
tema de las valoraciones, Á. menéndez rexacH, «situaciones básicas y clases de suelo: 
la consideración activa del suelo rural y el protagonismo de la renovación del suelo ur-
bano», Práctica Urbanística, núm. 146, 2017, analiza las consecuencias de la anulación 
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del método de valoración establecido en el art. 25.2.a) de la Ley del suelo de 2008 para 
determinar la compensación debida por la privación de la facultad de participar en la 
actuación de primera urbanización, por parte de la stC 218/2015. Esta, con remisión 
a la stC 141/2014, afirma que «el valor económico de la facultad que incorpora el 
derecho de propiedad que se expropia no tiene que ser necesariamente un valor de mer-
cado». sin embargo, al anular el precepto legal y no modular los efectos de la anulación, 
difiriéndola hasta que se dicte una nueva, como ha hecho en otras ocasiones, provoca el 
efecto perverso de favorecer, ante el vacío legal, la aplicación de criterios especulativos 
en la valoración de esa facultad. Concluye el autor que hay que preguntarse cómo puede 
ser inconstitucional la regulación de la indemnización por la privación de una facultad 
que no forma parte del contenido esencial de la propiedad, sino que es atribuida por 
el legislador y, por ello, podría no existir. y si es de configuración legal ¿cómo se puede 
valorar la privación de esa facultad (y solo de ella, pues aquí no se trata del valor del sue-
lo) si no es en la forma establecida en la ley? Además, y en cuanto a la valoración de las 
expectativas urbanísticas del suelo en situación básica de rural, la inexistencia de límite 
para la aplicación del factor localización introduce incertidumbre en la valoración del 
suelo rural y alienta la tendencia al cómputo de las expectativas. Como correctamente 
afirma, el viejo tema recurrente sigue vivo. En materia de criterios de valoración debe 
hacerse igualmente referencia al trabajo de j. roca cladera, «El régimen de valoracio-
nes de la Ley de suelo de 2007. Luces y sombras», Práctica Urbanística, núm. 146, 2017. 
El trabajo realiza un análisis de los principios y metodología de valoración desarrollados 
por la Ley de suelo 8/2007, así como un análisis crítico de las modificaciones operadas 
en el sistema valorativo fruto de las iniciativas legales y la doctrina jurisprudencial. En 
este sentido se presentan las principales novedades que en materia de valoración de 
suelo aporta la Ley 8/2007, situándose en el contexto del debate que en esta materia se 
ha venido desarrollando la legislación expropiatoria en el siglo xix, y en pleno siglo xx 
mediante las sucesivas leyes del suelo. La Ley de suelo de 2007 representó en su momen-
to un verdadero cambio de paradigma, al plantear una metodología valorativa basada 
en el «ser», que no en el «devenir», rompiendo así la tradición asentada desde 1956 de 
valorar las expectativas generadas por los planes. V. rodríGuez albán, «Limitaciones e 
indemnizabilidad en las zonas de protección según la normativa estatal y autonómica de 
carreteras», Revista Galega de Administración Pública, núm. 53, 2017, pp. 57-76, analiza 
las normas estatal y autonómica de carreteras, donde tras más de dos décadas, sin alte-
raciones relevantes se configura un régimen regulatorio divergente que requiere de un 
estudio comparado con objeto de redefinir la figura de las limitaciones sobre el derecho 
de propiedad que los titulares colindantes han de soportar por su especial ubicación res-
pecto del dominio público. se trata de restricciones sin derecho a compensación alguna 
y cuyos confines con el concepto expropiatorio, débilmente argumentados, parecen di-
luirse con las nuevas regulaciones, albergando así nuevas posibilidades indemnizatorias.

Uno de los ámbitos temáticos que mayor producción ha generado sigue siendo la 
utilización de la expropiación como instrumento para intervenir en el mercado de la 
vivienda mediante la expropiación temporal del uso de viviendas deshabitadas para su 
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cesión mediante arrendamiento a personas en situación de necesidad. C. arGelicH co-
melles, «La pretendida inconstitucionalidad de la expropiación temporal de viviendas: 
especial referencia a la reciente impugnación de la Ley 4/2016 de Cataluña», Diario La 
Ley, núm. 9090, 2017, analiza el cuestionamiento de la normativa catalana que, además 
de la regulación ya incorporada por los legisladores andaluz, navarro, canario, vasco y 
valenciano, incorpora la obligación de realojamiento de personas o unidades familiares 
en riesgo de exclusión residencial. Pone de relieve cómo el motivo de impugnación de 
carácter sustantivo es la apreciación por el Gobierno de la Nación de la existencia de una 
discriminación arbitraria entre los propietarios de viviendas incursos en procedimientos 
de ejecución hipotecaria, ya que solamente se expropia el uso de la vivienda a los propie-
tarios que sean personas jurídicas financieras, vulnerando el principio de igualdad y no 
discriminación del art. 14 de la CE. Igualmente se exponen los motivos competenciales, 
consistentes en cuestionar su encaje con la definición del contenido esencial del derecho 
de propiedad, lo que correspondería al Estado en virtud del art. 149.1.18.ª de la CE, e 
implican un trato desigual al no disponerse en todo el Estado, según lo establecido en el 
art. 149.1.1.ª de la CE. La crítica del trabajo se centra en considerar que la utilización 
del mecanismo expropiatorio no respeta el principio de proporcionalidad ni el de ido-
neidad del art. 103 de la CE, puesto que se puede arrendar forzosamente una vivienda 
sin expropiarla, y por tanto supone un sacrificio patrimonial no justificado para el sujeto 
expropiado. El agotamiento de las actividades de fomento con anterioridad a la expro-
piación resulta, a juicio de la autora, insuficiente para salvar la proporcionalidad de la 
medida, por su falta de concreción y porque no es posible apreciar cuándo se han reali-
zado de manera completa. La misma autora, C. arGelicH comelles, «La expropiación 
temporal del uso de viviendas. ¿Es posible revertir su fracaso?», CEFLegal: revista práctica 
de derecho, núm. 194, 2017, analiza los defectos normativos que plantea la expropiación 
temporal del uso de viviendas vacías como mecanismo para constituir un arrendamien-
to. Estos se focalizan principalmente en el objeto de la expropiación, en la modificación 
del pago del justiprecio y en problemas de índole competencial y de eficiencia. A estos 
efectos, se analizan unas alternativas de lege lata, centradas en la suspensión de los lanza-
mientos, el arrendamiento derivado de la dación en pago el arrendamiento social previo 
a la ejecución hipotecaria y la cesión obligatoria de viviendas. Asimismo, se proponen 
unos instrumentos de lege ferenda compuestos por el arrendamiento forzoso constituido 
por fases, cuya fase final es la ejecución subsidiaria, la expropiación temporal del uso 
de viviendas articulada como un procedimiento especial, y la posibilidad de realizar un 
legal transplante de las formas de gestión de viviendas vacías cercanas al arrendamiento 
forzoso, previstas en el Reino Unido, Francia y Bélgica.

Finalmente, G. soria marTínez, «El calvario de las vinculaciones singulares abso-
lutas. La renuencia de la administración a la expropiación ope legis», Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 311, 2017, pp. 431-452, realiza un análisis de la fi-
gura de la expropiación ope legis en materia de urbanismo ante la calificación dotacional 
de una finca por parte de los instrumentos de planeamiento y la ocupación anticipada 
en materia de urbanismo, destacando cómo en la incorporación de esta figura en la le-
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gislación autonómica sigue aplicándose la doctrina jurisprudencial fijada por el tribunal 
supremo sobre el art. 69 del texto Refundido de 1976.

3. Pronunciamientos judiciales

En la jurisdiccional constitucional han recaído diversos pronunciamientos de gran 
interés. De un aparte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017, de 14 de di-
ciembre, precisa al enjuiciar el art. 12 de la Ley 8/2013, que el Estado ostenta competen-
cias para determinar los efectos expropiatorios (declaración de utilidad pública o interés 
social), la venta y sustitución forzosa de los bienes, así como la aplicación del régimen 
de tanteo y retracto a favor de la administración actuante en la delimitación espacial 
del ámbito de actuación de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación 
urbanas. y ello porque el Estado, si bien no puede vincular consecuencias a un determi-
nado momento procedimental y a una técnica urbanística concreta de la ejecución, sí 
puede determinar tal efecto si el sistema adoptado es el de expropiación al configurarlo 
como una norma principal o mínima que no invade el ámbito competencial urbanístico. 
Aquí afirma el tribunal Constitucional que «si bien a la regulación del procedimiento 
expropiatorio especial le resulta aplicable en buena medida la doctrina sobre el reparto 
competencial del procedimiento administrativo, por tratarse de una competencia adjeti-
va que sigue a la competencia material o sustantiva, en este caso la urbanística, por ello, 
el Estado podrá establecer las peculiaridades que merezcan las expropiaciones especiales, 
aunque solo con carácter principal o mínimo y en cuanto sean expresión o modulación 
de las garantías procedimentales generales. Esta misma conclusión resulta aplicable, aun-
que a efectos meramente competenciales, a la venta y sustitución forzosa en cuanto con-
llevan la privación forzosa de un bien por estos sistemas». A su vez, el art. 13 de la citada 
Ley 8/2013 prevé que en las actuaciones sobre el medio urbano gestionadas por expro-
piación «no será preciso el consentimiento del propietario para pagar el correspondiente 
justiprecio expropiatorio en especie, cuando el mismo se efectúe dentro del propio ám-
bito de gestión y dentro del plazo temporal establecido para la terminación de las obras 
correspondientes. Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá carácter excep-
cional, y podrá ser acordada discrecionalmente por la Administración actuante, cuando 
se aporten garantías suficientes, por parte del propietario liberado, en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan». Para el tribunal Constitucional 
la regulación de la forma del justiprecio constituye una garantía del expropiado y tiene 
cabida en la competencia del Estado en materia de expropiación forzosa establecida en 
el art. 149.1.18 de la CE, pues aun tratándose de un procedimiento expropiatorio espe-
cial cuya regulación atañe a la administración competente en la materia urbanística, el 
Estado puede establecer determinaciones procedimentales de aplicación de las garantías 
generales del procedimiento expropiatorio o que tiendan a modularlas. El precepto eli-
mina para este tipo de expropiaciones la necesidad de consentimiento del propietario 
para el pago en especie que, por el contrario, contemplan el art. 43.1 del tRLsRU y el 
art. 48 de la LEF para las expropiaciones no urbanísticas, de manera que esta previsión 



432 Juan Antonio Chinchilla Peinado

tiene cabida en la competencia que el Estado ostenta en materia de expropiación for-
zosa. Por el contrario, en lo que atañe a la liberación, que como sistema de ejecución 
urbanística corresponde regular a las Comunidades Autónomas sin que el Estado pueda 
ni establecer la causa de expropiar —que sigue a la competencia material— ni menos 
aún disciplinar su utilización. si bien desde la perspectiva competencial esta solución es 
acertada, cabe cuestionarse la compatibilidad de la regulación material de la obligación 
de aceptar el pago en especie con el derecho de propiedad.

De otra parte, el Auto del Tribunal Constitucional 64/2017, de 25 de abril, inadmite 
a trámite la cuestión de inconstitucionalidad frente al apartado 3 del art. 187 bis de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana, por invasión de la competen-
cia estatal recogida en el art. 149.1.18 de la CE al afectar el apartado referido a la garan-
tía constituida por la expropiación a instancia del particular recogida en el art. 69 del 
texto refundido de la Ley del suelo de 1976 y por vulneración del principio de igualdad. 
Esto es, se cuestiona aquí la competencia urbanística autonómica para regular la figura 
de la expropiación ope legis de los terrenos destinados por el planeamiento a dotaciones 
públicas transcurrido el correspondiente plazo, al apartarse de la regulación establecida 
por el art. 69 del tRLs de 1976. La respuesta del tribunal Constitucional se articula en 
una doble dirección: en primer lugar, precisa que «el Estado, por virtud del art. 149.1.18 
de la CE, no puede definir con carácter básico todos los supuestos en que cabe hacer uso 
de la técnica expropiatoria mediante la declaración de la causa expropriandi necesaria 
en cada caso, habida cuenta de que la legislación sectorial sobre el urbanismo es de la 
competencia de las Comunidades Autónomas. Para el tribunal «la reserva constitucional 
en favor del Estado sobre la legislación de expropiación forzosa no excluye que por Ley 
autonómica puedan establecerse, en el ámbito de sus propias competencias, los casos 
o supuestos en que procede aplicar la expropiación forzosa determinando las causas de 
expropiar y los fines de interés público a que aquella debe servir». La previsión del art. 69 
del tRLs de 1976 no puede encuadrarse en la competencia estatal sobre expropiación, 
puesto que su finalidad es regular las consecuencias de la inactividad administrativa res-
pecto a la no ejecución en plazo del Plan General en suelo urbano. se trata, por tanto, 
de un precepto que determina la obtención de terrenos dotacionales que no deben ser 
cedidos gratuitamente. La materia competencial se proyecta aquí al ámbito urbanístico, 
con referencia a técnicas urbanísticas tales como dotaciones excluidas de unidades de 
ejecución, siendo competencia autonómica. Además, y en segundo lugar, la existencia de 
diversas regulaciones autonómicas en este punto no supone una vulneración del art. 14 
de la CE, ya que «la divergencia entre normas que emanan de poderes legislativos distin-
tos no puede dar lugar a una pretensión de igualdad (aunque sí, claro está, a otro tipo de 
controversia constitucional)».

En la jurisprudencia del tribunal supremo pueden destacarse los siguientes pronun-
ciamientos. Por lo que respecta a la tramitación de los procedimientos expropiatorios, 
cuando media la declaración de urgencia, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
febrero de 2017 (rec. de casación núm. 2696/2015), reitera la doctrina conforme a la que 
en los procedimientos expropiatorios, tramitados por vía de urgencia, para la ejecución 
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de infraestructuras en las que, conforme a la correspondiente Ley sectorial, la aprobación 
del proyecto implicaba la declaración de utilidad pública y necesidad de urgente ocupa-
ción de los bienes, a efectos de su expropiación, el trámite de información pública sigue 
siendo necesario aunque no requiere que tenga carácter previo. En efecto, el trámite de 
información pública del art. 18 de la Ley de Expropiación en los supuestos de expro-
piación urgente cuando la obra o finalidad determinada ha sido objeto de un proyecto 
debidamente aprobado, no es necesario que tenga carácter previo, pues el art. 52.1 de 
la LEF dispone que se entenderá implícita la necesidad de ocupación según el proyecto 
aprobado y los reformados posteriores, sin perjuicio, claro está, de la información pú-
blica previa a la aprobación del proyecto de obras que venga legalmente exigida. Dicho 
trámite no queda suplido por el trámite de información pública que prevén determi-
nadas leyes sectoriales respecto del proyecto que se pretende ejecutar, siendo necesario 
acudir al trámite de información pública previsto en el procedimiento expropiatorio. 
y esta exigencia se produce cuando el trámite previsto en la ley sectorial se refiere a las 
características generales de la infraestructura proyectada, no a las concretas fincas que se 
deberán expropiar para su construcción; es decir, esos trámites versan sobre la oportuni-
dad de la obra que justifica la expropiación, no sobre bienes determinados. De aquí que 
los afectados no puedan por esos trámites defender sus intereses de la misma manera que 
pueden hacerlo mediante el trámite de información pública del art. 18 de la LE, que sí 
versa sobre la relación de bienes cuya ocupación se considera necesaria. Esta jurispru-
dencia se ha asentado sobre la base de brindar a los expropiados la oportunidad real de 
alegar sobre la necesidad de ocupar los bienes y derechos afectados por la expropiación, 
desterrando así cualquier indefensión material. No debe olvidarse que las garantías del 
procedimiento expropiatorio están estrechamente vinculadas con la finalidad que con 
ellas se persigue, y se ha descartado la nulidad de las actuaciones, aun cuando se aprecie 
una infracción del procedimiento, cuando dicha infracción no ha privado a los afectados 
de las posibilidades de defensa y alegación.

Como es suficientemente conocido, lo que marca el inicio de la obligación de fija-
ción del justiprecio no es la declaración de necesidad de ocupación, sino la ocupación de 
los bienes en la expropiación urgente. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 6 de octubre de 2017 (rec. de casación núm. 570/2016), recuerda que la jurisprudencia 
viene declarando que cuando la Administración, desatendiendo esa obligación en la 
tramitación del procedimiento y demora el mismo más allá de los que resultaría oportu-
no, esa demora no puede perjudicar al expropiado y debe retrotraerse la fecha a que ha 
de remitirse la valoración a la fecha en que debiera haberse procedido a la mencionada 
ocupación. No a la fecha de aprobación del proyecto.

Respecto de los criterios de valoración, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
enero de 2017 (rec. de casación núm. 2238/2015), precisa que el Reglamento de Valora-
ciones de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, 
no puede ser aplicado en expropiaciones donde el momento valorativo sea anterior a tal 
fecha, ya que ello supondría una aplicación retroactiva del Reglamento no permitida por 
el art. 2.3 del CC. En cuanto a la valoración de los suelos en situación básica de rural, 
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la determinación de la renta real o potencial de que sean susceptibles los terrenos debe 
tomar en cuenta aquella actividad que efectivamente se esté desarrollando, siempre y 
cuando sea susceptible de llevarse a cabo en el suelo expropiado atendiendo su natura-
leza y situación. En esta tesitura, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre 
de 2017 (rec. de casación núm. 1894/2016), precisa que las actividades que se indican 
en el art. 10 del Reglamento de Valoraciones, aprobado por Real Decreto 1492/2011, 
son simplemente enunciativas, incluyéndose entre ellas actividades terciarias. De ahí 
que considere posible utilizar la renta derivada de la actividad de aparcamiento de ca-
ravanas para determinar el valor a efectos expropiatorios. Lo que excluye la sentencia es 
la posibilidad de tomar en cuenta la renta de actividades que deban reputarse ilegales, 
clandestinas u opacas. Como es suficientemente conocido, el criterio jurisprudencial 
que afirma la presunción de acierto y legalidad de las resoluciones de los jurados Provin-
ciales de Expropiación permite, también, su destrucción a la luz de los correspondientes 
informes periciales. Lo que no resulta admisible, como precisa la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 6 de febrero de 2017 (rec. de casación núm. 2252/2015), es otorgar prevalencia 
a la prueba pericial simplemente señalando que se sigue el criterio adoptado «siempre» 
en este tipo de pleitos por venir revestida dicha prueba de una mayor imparcialidad y 
objetividad, sin un mínimo análisis del contenido de la pericia y del acuerdo valorativo 
del jurado. Ello supone sin duda una flagrante vulneración de la obligación de motiva-
ción de las sentencias.

En cuanto a la valoración de los terrenos destinados a dotaciones públicas que deben 
ser objeto de expropiación y no cuentan con aprovechamiento urbanístico asignado por 
el plan, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2017 (rec. de casación 
núm. 3029/2016), ha prescindido de la delimitación del polígono fiscal que se establecía 
en la Ley de 1998, que por su excesiva amplitud obligaba a complejas determinaciones 
sobre usos predominantes no siempre fácil de utilizar a la hora de aplicar el cálculo del 
aprovechamiento, obligando a la aplicación de coeficientes de homogeneización difíciles 
de justificar detalladamente. Por ello se acude ahora al concepto jurídico indeterminado 
de ámbito espacial homogéneo, que ha de concretarse en función de los usos y tipología 
de las edificaciones, porque son esa uniformidad en el destino de los terrenos los que 
aconsejan extender a terrenos sin aprovechamiento en el planeamiento el aprovecha-
miento que previsiblemente habría conferido el planificador, caso de no haberse destina-
do los terrenos a dotaciones públicas sin adscripciones a unidades de actuación. Así pues, 
será el uso y la tipología, dentro del mismo, el que determinará la configuración del 
ámbito espacial homogéneo, porque serán esas determinaciones a las que deba aplicarse 
unas mismas normas de edificación. y esas condiciones deberán ser tenidas en cuenta 
en cada caso concreto, de ahí que el Legislador haya dejado al interprete determinar en 
cada caso el concreto ámbito espacial que reúne esas condiciones, haciendo abstracción 
tanto de los criterios espaciales que utiliza la normativa catastral e incluso la misma 
normativa urbanística. Aquí la finalidad de la fórmula de cálculo de la edificabilidad 
media en el Ámbito Espacial Homogéneo no es otra que el cálculo del aprovechamiento 
patrimonializable de terrenos que no lo tienen asignado por el planeamiento —atri-
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bución efectiva de usos e intensidades susceptible de adquisición privada—. Con ello, 
mediante la aplicación de esta fórmula, a las parcelas dotacionales en suelo urbanizado 
les corresponderá una edificabilidad, a los solos efectos de su valoración, muy semejan-
te o análoga a la de las parcelas edificables próximas que estén integradas en el mismo 
Ámbito Espacial Homogéneo, se logra así un equilibrio más justo en la distribución 
de beneficios y cargas al comparar las parcelas con edificabilidad asignada (edificables) 
y las que no la tienen asignada (dotacionales) integradas en el mismo Ámbito Espacial 
Homogéneo. En tal valoración, además, el tribunal precisa que no puede efectuarse la 
reducción del 10 por 100 del aprovechamiento que correspondería a las cesiones, ya que 
tales terrenos han asumido ya las cargas que comporta la transformación urbanística 
con la integración en la malla urbana y la existencia de los servicios propios del suelo de 
esas características. Por ello, el suelo en situación de urbanizado no requiere la carga de 
realizar las cesiones obligatorias y gratuitas en favor de la Administración actuante en 
contrapartida por las facultades que comporta la transformación de los terrenos cuando 
es objeto de expropiación.

En esta materia surge la duda de cuándo debe entenderse incoado el expediente 
expropiatorio al efecto de determinar el momento al que debe referirse la valoración. Al 
respecto resulta de sumo interés la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 
2017 (rec. de casación núm. 856/2016), donde se precisa que la regla general es tomar 
como referencia la fecha en que se requiere al expropiado para que presente hoja de 
aprecio, art. 21.2 del tRLsRU. Cuando se está ante una expropiación ope legis, también 
debe tomarse en cuenta esa fecha, y no la de la firmeza de la sentencia firme que ordena 
a la Administración incoar el expediente expropiatorio, cuando la pretensión ejercida 
por el recurrente sea la fijación del justiprecio. No procede aquí asimilar la jurispruden-
cia recaída sobre la figura de la vía de hecho y subsiguiente imposibilidad de restitución 
de bienes, donde el tribunal supremo determina que cuando no resulta procedente la 
devolución in natura por haber sido ocupados los bienes se debe otorgar una indemniza-
ción sustitutoria donde si resulta procedente fijar esa fecha de la firmeza de la sentencia. 
si los terrenos que deben ser objeto de expropiación ope legis han sido transmitidos a un 
tercero, la fecha que debe tomarse en cuenta para determinar el momento en que pro-
cede solicitar tal expropiación por ministerio de la Ley es, no la de la adquisición de los 
terrenos por los terceros, sino la fecha en que se aprobó el planeamiento, como precisa la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2017 (rec. de casación núm. 54/2016). 
Desde ese momento surge para la Administración la obligación de proceder a la expro-
piación que, en cuanto que auténtica obligación ob rem, se impone cualquiera que sea el 
titular de los bienes, de tal forma que si en el devenir de ese plazo los bienes cambian de 
titularidad dominical, la obligación no se altera, porque no se altera la potestad —deber 
que impone el planeamiento y la Ley de que se proceda a la ejecución de los sistemas 
generales previstos y, por tanto, a la expropiación de los terrenos—. Además, en estos 
casos, la carga de acreditar la titularidad de la finca que debe ser objeto de expropiación 
ope legis recae sobre los presuntos titulares, Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio 
de 2017 (rec de casación núm. 102/2016).
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Por lo que respecta a la obligación de pago, las Sentencias del Tribunal Supremo de 
20 de noviembre de 2017 (rec. de casación núm. 1769/2016) y 3 de marzo de 2017 (rec. 
de casación núm. 2900/2015), reiteran la doctrina a tenor de la cual los acuerdos del 
jurado, como los actos administrativos en general, son ejecutivos, de forma que, una 
vez determinado el justiprecio por el jurado, debe ser abonado por el beneficiario de la 
expropiación, según dispone el art. 48.1 de la LEF , obligación que subsiste —art. 50.2 
de la LEF— aunque exista litigio o recurso pendiente, si bien en estos casos, limitada a la 
parte del justiprecio en la que exista acuerdo entre las contendientes, y dado que las hojas 
de aprecio formuladas por las partes de la expropiación, constituyen los límites mínimo 
y máximo de la definitiva cuantificación del justo precio, ese límite mínimo será el que 
ha de satisfacerse en estos supuestos. Consecuentemente, cuando haya litigio sobre la 
cuantía del justiprecio, para interrumpir el plazo de la retasación, es imprescindible el 
pago al expropiado de la parte del justiprecio sobre la que exista conformidad (arts. 50.2 
de la LEF y 51.4 del Reglamento) y la consignación de la cantidad cuestionada. La dife-
rencia, sin embargo, entre ese límite mínimo (que ha de ser abonado) y la cuantía total 
del justiprecio, junto con los intereses —cuando exista litigio sobre dicho justiprecio por 
haber sido impugnado por la beneficiaria— es la que, con arreglo al art. 50.1, ha de ser 
consignada en la Caja General de Depósitos, a disposición del tribunal que está cono-
ciendo el pleito y hasta tanto se resuelva la controversia, no tiene eficacia liberadora del 
pago pues su finalidad no es otra que la de garantizar al expropiado la entrega íntegra del 
justiprecio que definitivamente quede fijado, con los intereses. Por ello, si se procede al 
pago de la cantidad concurrente y se consigna la cantidad en discordia, con los intereses 
—en caso de impugnación del justiprecio—, antes de transcurrir el plazo de cuatro años 
no surge el derecho de retasación.
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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1. Jurisprudencia destacada

1.1. Acceso a la jurisdicción

1.1.1. Grupos parlamentarios

La STS (Sala 3.ª) 765/2017, de 6 de marzo (rec. de casación núm. 4016/2014), desa-
rrolla la jurisprudencia relativa al acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa por 
parte de los grupos parlamentarios. Estos gozan, según reiterada doctrina constitucional, 
tanto de capacidad procesal como de legitimación para recurrir los actos y disposiciones 
que afecten, directa o indirectamente, a la esfera de sus atribuciones parlamentarias (por 
todas, stC 251/2007, de 17 de diciembre).

La sts que aquí se reseña aclara que existe esa afectación, en la forma de interés 
legítimo, cuando un grupo parlamentario pretende impugnar una decisión guberna-
mental a través de la cual se regula la aplicación de una prórroga presupuestaria. según 
el ts, en un caso como el planteado, la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo persigue «no un mero interés de cumplimiento de la legalidad, sino un interés 
propio, que se liga al derecho de participación, como grupo parlamentario [...], en la 
autorización de gastos, emisión de deuda, así como para la formalización de créditos 
[...] en cuanto que la aprobación de dicha norma puede suponer la invasión de una de 
las competencias atribuidas a la junta General del Principado de Asturias, en orden a la 
actuación para el endeudamiento del Gobierno de la Comunidad Autónoma». se sigue, 
así, el criterio del tC de reconocer la capacidad procesal de los grupos parlamentarios 
(legitimación ad procesum) en función de la existencia de interés legitimador (legitima-
ción ad causam).

1.1.2. sociedades de capital con administrador único

La STS (Sala 3.ª) núm. 759/2017, de 4 de mayo (rec. de casación núm. 1578/2016), 
dictada en el marco de un recurso de casación para la unificación de doctrina, aclara la 
doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación del art. 45.2.d) de la LjCA para los 
supuestos en que el recurrente es una sociedad mercantil de capital y quien ha otorgado 
el poder para litigar es el administrador único de dicha sociedad. El precepto recién 
citado exige que el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se 
acompañe de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 
a las personas jurídicas para entablar acciones, con arreglo a las normas o estatutos que 
les sean de aplicación, salvo que tal documentación forme parte de la documentación 
que acredite la representación del compareciente.
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En los casos en que la sociedad mercantil recurrente cuenta con un administrador 
único, la jurisprudencia venía oscilando entre dos interpretaciones del art. 45.2 de la 
LjCA. según la primera de ellas, para la interposición del recurso sería necesario justifi-
car tanto la condición de administrador único como la facultad de promover recursos en 
nombre de la sociedad (así, entre otras, la sts de 8 de mayo de 2009, rec. de casación 
núm. 8824/2004). En virtud de la segunda interpretación, por el contrario, para la in-
terposición del recurso bastaría la mera acreditación de la condición de administrador 
único a través de la presentación del poder notarial de representación (vid., por ejemplo, 
la sts de 15 de febrero de 2012, rec. de casación núm. 1810/2009).

El ts aclara su doctrina jurisprudencial y opta expresamente por la segunda de las 
interpretaciones señaladas, de tal manera que, mientras no se suscite controversia en el 
proceso sobre la cuestión, el otorgamiento del poder de representación por el adminis-
trador único de la sociedad basta para entender cumplida la exigencia del art. 45.2.d) 
de la LjCA. según el tribunal, en la medida en que «al administrador único de la so-
ciedad de responsabilidad limitada le corresponde con carácter general y ordinario no 
solo la representación sino también la administración y gestión de la empresa, puede 
entenderse razonablemente que en principio la decisión de ejercitar acciones judiciales 
y promover la interposición de un recurso contencioso-administrativo entra dentro 
de sus facultades típicas o características, pues tal es la regla organizativa general y la 
dinámica habitual de esas sociedades». No obstante, en caso de que exista controversia 
sobre la condición de administrador único de quien la alega, corresponderá a la parte 
recurrente la carga de la prueba.

1.1.3. Accionistas de sociedades mercantiles

Como es sabido, la jurisprudencia viene manteniendo que la mera condición de 
accionista no basta, por sí misma, para ostentar interés legítimo y, por tanto, legitima-
ción activa para impugnar los actos que afecten a los intereses de la sociedad mercantil, 
sin perjuicio de que la concurrencia de tal interés legítimo y consiguiente legitimación 
activa pueda derivarse de las concretas circunstancias del caso. En palabras del ts, «no 
corresponde al accionista singular arrogarse la legitimación para recurrir en defensa de 
los intereses de la sociedad en la que participa», si bien que el accionista «puede os-
tentar, en principio, un interés legítimo propio, distinto del de aquella sociedad, que 
le permita impugnar determinadas decisiones [...] cuando estas incidan negativamente 
en su situación patrimonial, con independencia de las repercusiones que tengan en los 
ámbitos societario o contractual privado» (por todas, sts de 18 de abril de 2007, rec. 
núm. 5494/2004).

El ATS (Sala 3.ª) de 3 de mayo de 2017 (rec. núm. 4901/2016), proyecta esta doctri-
na sobre el supuesto específico de una sociedad unipersonal que a su vez participa, tanto 
directa como indirectamente, en el capital social de otra que es la directamente afectada 
por la actuación administrativa de cuya impugnación se trata. En supuesto planteado, la 
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actuación administrativa controvertida era la resolución de adjudicación de un concurso 
público. La falta de participación directa de la sociedad recurrente en el procedimiento 
administrativo de adjudicación, por una parte, y el carácter genérico y abstracto de los 
intereses alegados por ella, de otro lado, conducen al ts a negar la existencia de interés 
legítimo y, por ende, de legitimación activa.

1.1.4. subsanación de requisitos procesales

A través de la STC 12/2017, de 30 de enero (rec. de amparo núm. 4090/2014), el 
tribunal Constitucional (tC) ha matizado su doctrina acerca de la subsanación de la 
omisión de requisitos procesales en vía contencioso-administrativa ex arts. 4.5 y 138 
de la LjCA. La cuestión suscitada en el proceso de amparo era la de la compatibilidad 
con el art. 24.1 de la CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, de una resolución 
judicial de inadmisión del recurso contencioso-administrativo basada en la infracción de 
requisitos procesales, cuando tal resolución haya sido adoptada por el órgano judicial sin 
conceder la posibilidad de subsanar el requisito procesal en cuestión y cuando, además, 
la parte demandada haya renunciado a la causa de inadmisión que ella misma propuso, 
y la parte actora haya mostrado una actitud diligente durante el proceso, utilizando el 
mecanismo del art. 138.1 de la LjCA para alegar las razones por las que se entienden 
cumplidos los requisitos procesales exigidos por la ley. Conviene aclarar que el requisito 
procesal controvertido tenía carácter subsanable de conformidad con lo previsto en el 
art. 45.3 de la LjCA.

El tC parte de su doctrina anterior, conforme a la cual el art. 24.1 de la CE «impide 
la clausura de un procedimiento por defectos que pueden ser subsanados, de modo que, 
para que las decisiones de inadmisión por incumplimiento de los requisitos procesales 
sean acordes con el expresado derecho, es preciso además que el requisito incumplido, 
atendidas las circunstancias del caso, sea insubsanable o que, siendo subsanable, no haya 
sido corregido por el actor pese a que el órgano judicial le haya otorgado esa posibilidad» 
(por todas, stC 186/2015, Fj 4.º).

En el caso examinado, la inadmisión del recurso se produjo sin dar opción a la 
subsanación, a pesar de la conducta diligente de la parte actora y sin dar a esta la opor-
tunidad de conocer, antes de la sentencia, la valoración del órgano judicial acerca de la 
correcta justificación o no de la concurrencia del requisito procesal controvertido. A 
juicio del tC, ello supone un rigor excesivo en la aplicación del art. 45.2 de la LjCA que 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. según la stC aquí reseñada, del art. 24.1 
de la CE se deriva, en un caso como el enjuiciado, que «si el órgano judicial no considera 
suficiente lo aportado o alegado razonadamente en el trámite del art. 138.1 de la LjCA 
para dar por satisfecho el requisito procesal, lo deberá poner de manifiesto a la parte, de 
oficio, otorgándole la posibilidad de subsanar en los términos en los que el propio juez 
o tribunal considere indispensables».
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1.2. Relación entre mecanismos procesales distintos

1.2.1. Casación e incidente de nulidad de actuaciones

El ATS (Sala 3.ª) 11433/2017, de 11 de diciembre (rec. de casación núm. 3711/2017), 
fija por vez primera los términos de la relación entre el nuevo recurso de casación y el 
incidente de nulidad de actuaciones, al pronunciarse acerca del momento procesal en 
que procede la interposición de uno y otro.

El ts llama la atención sobre el hecho de que, en la nueva casación contencioso-
administrativa, ha desaparecido el carácter cerrado o taxativo del círculo de resoluciones 
recurribles, debido al amplio margen de apreciación reconocido al ts en la fase de admi-
sión del recurso. según el tribunal, esta apertura del recurso de casación a resoluciones 
que antes lo tenían vedado excluye la inmediata y previa interposición del incidente de 
nulidad de actuaciones. Por ello, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, y como 
regla general, «solo cuando se haya decidido la inadmisión del recurso de casación se 
podrá afirmar que contra la resolución judicial impugnada no cabe recurso ordinario, 
ni extraordinario», que es la condición a la que el art. 241 de la LOPj supedita la válida 
interposición del incidente de nulidad de actuaciones. Por tanto, solo a partir del mo-
mento en que se inadmite el recurso de casación se abre la posibilidad de interponer el 
incidente de nulidad de actuaciones.

1.2.2. Casación e incidente de complemento de sentencia

El ATS (Sala 3.ª) 1450/2017, de 1 de marzo (rec. de casación núm. 88/2016), abor-
da por vez primera la relación entre la nueva casación contencioso-administrativa y el 
incidente de complemento de sentencia (arts. 267.5 de la LOPj y 215.2 de la LEC) 
en aquellos supuestos en que la sentencia recurrida presente un vicio de incongruencia 
omisiva. Con anterioridad a la reforma del recurso de casación contencioso-adminis-
trativo, el previo intento de subsanación de la sentencia impugnada a través del inci-
dente para completar sentencias constituía una mera posibilidad a disposición de la 
parte afectada. sin embargo, el Ats que aquí se reseña convierte la interposición de 
ese incidente en requisito previo y necesario para la ulterior admisión del recurso de 
casación.

El ts basa su posición en el art. 89.2.c) de la LjCA, que exige que el escrito de pre-
paración de la casación acredite, si alega vicios procesales, que «se pidió la subsanación 
de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno 
para ello». según el auto aquí reseñado, de la regulación del incidente de complemento 
de sentencia se desprende que este ha sido diseñado por el legislador como «un trámite 
específico para subsanar la incongruencia ex silentio», de modo tal que resulta legítimo 
exigir la acreditación del uso fallido de este mecanismo a quien se queje en casación de 
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la incongruencia omisiva de la sentencia que combate, además de ser proporcionado y 
beneficiar, en realidad, al perjudicado por la omisión, pues puede ahorrarle la necesidad 
de acudir a la «desalentadora y tortuosa» vía casacional.

1.2.3. Casación estatal y autonómica

El ATS (Sala 3.ª) 8011/2017, de 17 de julio (rec. de casación núm. 1271/2017), se 
pronuncia acerca de la compatibilidad y, en su caso, preferencia en la tramitación de los 
recursos de casación estatal y autonómico, cuestiones no resueltas expresamente por la 
reforma de la LjCA operada a través de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Por lo que respecta a la compatibilidad de ambos recursos, establece el ts que la 
ley no impide su preparación simultánea o sucesiva, siempre que se haga dentro de los 
plazos legalmente establecidos. De esta manera, la parte que entiende que la sentencia 
puede infringir tanto normas autonómicas como estatales, para evitar el transcurso de 
los plazos marcados legalmente, puede optar por preparar ambos recursos.

En cuanto a la preferencia en la tramitación, el Ats distingue entre dos posibles 
supuestos. Por una parte, debe concederse preferencia al recurso de casación estatal y 
dejar en suspenso la admisión del recurso de casación autonómico (hasta que exista un 
pronunciamiento firme del tribunal supremo) en aquellos casos en que la pretensión 
principal descanse sobre infracciones de normas estatales o comunitarias y la decisión 
que pudiera adoptar el ts en el recurso de casación estatal condicione el resultado del 
litigio (y, consecuentemente, la sentencia que pudiera recaer en el recurso de casación 
autonómico), pues en estos casos el riesgo de poder incurrir en sentencias contradicto-
rias excluye la posibilidad de tramitar simultáneamente ambos recursos. De otro lado, 
debe otorgarse preferencia a la tramitación del recurso de casación autonómico cuando 
la infracción alegada de la normativa estatal no condicione el resultado del recurso 
de casación autonómico, por estar referida a la pretensión subsidiaria planteada en la 
instancia.

Como puede observarse, el ts hace depender la decisión relativa a la preferencia en 
la tramitación de la relación entre las infracciones invocadas y la pretensión ejercitada 
y, por tanto, de las circunstancias concretas de cada caso. A tal efecto, el ts impone so-
bre el recurrente la obligación de «dejar sentado en su escrito de preparación cuál es su 
pretensión concreta respecto a la preferente tramitación de uno u otro recurso»; obliga 
al tribunal de instancia a valorar si la decisión adoptada en el recurso de casación estatal 
«puede condicionar el resultado del litigio y consecuentemente el pronunciamiento que 
debiera recibir el recurso de casación autonómico»; y permite a la parte recurrente acudir 
en queja ante el ts, para que sea este quien decida sobre la preferencia en la tramitación, 
cuando el tribunal de instancia tenga por no preparado o deje en suspenso el recurso de 
casación estatal.
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1.3. Interés casacional objetivo

Durante el año 2017 el tribunal supremo ha dictado las primeras resoluciones de 
admisión y de inadmisión del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, 
comenzando así a dotar de contenido al llamado «interés casacional objetivo», confi-
gurado tras la reforma de la LjCA como requisito de admisibilidad del recurso, tal y 
como se señaló en los números anteriores de este Anuario. según los datos estadísticos 
provisionales publicados en la página web del tribunal supremo, durante el año 2017 
la sección 1.ª de la sala 3.ª ha admitido un total de 917 recursos de casación, frente a 
los 3.156 que han resultado inadmitidos. Lógicamente, tales cifras impiden dar aquí 
cuenta omnicomprensiva de los criterios desarrollados en torno a la noción de interés 
casacional objetivo. A continuación, se ofrece tan solo una apretada síntesis de los crite-
rios jurisprudenciales más destacados que se derivan de los autos de admisión dictados 
hasta la fecha. todos ellos se encuentran publicados en la web del tribunal supremo, en 
cumplimiento de la previsión del art. 90.7 de la LjCA  1.

1.3.1.  Existencia de contradicciones interpretativas en supuestos sustancialmente 
iguales [art. 88.2.a) de la LjCA]

según el art. 88.2.a) de la LjCA, podrá apreciarse motivadamente la existencia de 
interés casacional objetivo cuando la resolución que se impugna «fije, ante cuestiones 
sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la 
Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictorio con la que otros órganos 
jurisdiccionales hayan establecido». El ATS (Sala 3.ª) 1802/2017, de 8 de marzo (rec. de 
casación núm. 40/2017), ha aclarado que este precepto impone tres requisitos cumulati-
vos a quien pretende recurrir en casación, a saber: i) la cita precisa y detallada, que habi-
lite sin mayor esfuerzo su identificación y localización, de las sentencias firmes de otros 
órganos jurisdiccionales eventualmente contradictorias con la recurrida; ii) el análisis 
que permita constatar la «sustancial igualdad» de las cuestiones resueltas en unas y otra, 
en el bien entendido de que la «cuestión» cuya igualdad se predica viene determinada 
tanto por la norma aplicada como por la realidad a la que se aplica, y iii) la expresión 
de que las sentencias confrontadas optan por tesis hermenéuticas divergentes, contra-
dictorias e incompatibles, sin que baste con afirmar genéricamente, sin argumentación 
suficiente, que la sentencia impugnada contradice las de contraste.

Por lo que respecta a la primera de las exigencias recién enumeradas, la sección de 
admisiones ha aceptado que se aporten como resoluciones de contraste las dictadas por 
el propio tribunal supremo, aunque únicamente en el caso en que fuese necesario re-
forzar, matizar, precisar, modificar o corregir tal jurisprudencia. Así, entre otros, el ATS 

1 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Recurso-de-Casacion-Contencioso-
Administrativo--L-O--7-2015-/Autos-de-admision/.
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(Sala 3.ª) 4185/2017, de 3 de mayo (rec. de casación núm. 189/2017), y el ATS (Sala 3.ª) 
5390/2017, de 6 de junio (rec. de casación núm. 1137/2017). Asimismo, pueden aportar-
se como resoluciones de contraste las dictadas en otros órdenes jurisdiccionales distintos 
del contencioso-administrativo [ATS (Sala 3.ª) 6518/2017, de 19 de junio (rec. de casa-
ción núm. 346/2017)].

En cuanto al segundo de los requisitos antes señalados, el ATS (Sala 3.ª) 720/2017, 
de 7 de febrero (rec. de casación núm. 161/2016), ha aclarado que «el artículo 88.2.a) de 
la LjCA no opera solo en presencia de una rigurosa identidad de hechos, sino también 
cuando se aprecia la existencia de disparidades o contradicciones insalvables entre las 
sentencias sometidas a contraste, en cuanto concierne a la interpretación de las mismas 
normas y en relación con un problema de interpretación y aplicación esencialmente 
coincidente».

Por último, la exigencia de justificar la contradicción interpretativa implica que no 
basta con aportar resoluciones cuya contradicción no derive de la divergencia de criterios 
hermenéuticos, sino de las meras diferencias en las circunstancias fácticas o en la valora-
ción probatoria. Así lo ha señalado, entre otros, el ATS (Sala 3.ª) 11333/2017, de 27 de 
noviembre (rec. de queja 619/2017).

1.3.2.  Fijación de doctrina que pueda ser gravemente dañosa para los intereses 
generales [art. 88.2.b) de la LjCA]

A tenor del art. 88.2.b) de la LjCA, podrá apreciarse motivadamente la existencia 
de interés casacional objetivo cuando la resolución que se impugna siente una doctrina 
«que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales». La existencia de inte-
rés casacional en este tipo de casos requiere también la concurrencia de tres requisitos 
cumulativos en el escrito de preparación: i) que se expliciten, de manera sucinta pero 
expresiva, las razones por las que la doctrina que contiene la sentencia discutida pueda 
resultar gravemente dañosa para los intereses generales; ii) que se vincule el perjuicio a 
tales intereses con la realidad a la que la sentencia aplica su doctrina, y iii) sin que baste 
la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia los lesiona [cfr. por todos 
el ATS (Sala 3.ª) 2313/2017, de 29 de marzo (rec. de casación núm. 302/2016)].

1.3.3. Afectación a un gran número de situaciones [art. 88.2.c) de la LjCA]

El art. 88.2.c) de la LjCA establece que el tribunal supremo podrá apreciar de ma-
nera motivada la existencia de interés casacional objetivo cuando la resolución que se 
impugna «afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender 
del caso objeto del proceso». La sección de admisiones ha entendido que la concurren-
cia de este supuesto exige del escrito de preparación, «salvo en los supuestos notorios»: 
i) explicitar la afección alegada, exteriorizando en un sucinto pero ineludible análisis la 
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previsible influencia de la doctrina en otros muchos supuestos; ii) sin que sean suficien-
tes las meras referencias genéricas y abstractas, que presupongan sin más tal afección, y 
iii) sin que baste tampoco la afirmación de que se produce por tratarse de la interpreta-
ción de una norma jurídica, cuya aplicación a un número indeterminado de situaciones 
forma parte de su naturaleza intrínseca [ATS (Sala 3.ª) 1802/2017, de 8 de marzo (rec. 
de casación núm. 40/2017)].

1.3.4. Infracción de la doctrina constitucional [art. 88.2.e) de la LjCA]

según el art. 88.2.e) de la LjCA, cabrá apreciar de manera motivada la existencia 
de interés casacional objetivo cuando la resolución impugnada «interprete y aplique 
aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucio-
nal». según el ATS (Sala 3.ª) 8452/2017, de 18 de septiembre (rec. de queja 149/2017), 
la concurrencia de este supuesto de interés casacional objetivo exige que el escrito de 
preparación indique: i) qué interpretación o aplicación de la doctrina constitucional ha 
realizado, a juicio del recurrente, el órgano jurisdiccional a quo; ii) qué razón conduce a 
pensar que la doctrina constitucional se ha aplicado por error, y iii) cómo se verifica que 
todo ello ha constituido el fundamento de la decisión alcanzada.

1.3.5.  Resoluciones dictadas en el procedimiento especial de protección de derechos 
fundamentales [art. 88.2.i) de la LjCA]

según el art. 88.2.i) de la LjCA, el tribunal de casación podrá apreciar que existe 
interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuan-
do, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna «haya sido dictada en el 
procedimiento especial de protección de derechos fundamentales». El ATS (Sala 3.ª) 
2728/2017, de 15 de marzo (rec. de queja 110/2017), ha aclarado que «el hecho de que 
la sentencia haya recaído en un procedimiento especial de protección de derechos fun-
damentales constituye un indicio sobre su posible interés casacional, pero no convierte 
dicha sentencia en susceptible de casación de forma automática, ya que pesa sobre la 
recurrente la carga de justificar este extremo mediante una referencia circunstanciada al 
caso controvertido y al concreto derecho fundamental afectado».

1.3.6. Inexistencia de jurisprudencia [art. 88.3.a) de la LjCA]

En virtud del art. 88.3.a) de la LjCA, se presumirá que existe interés casacional 
objetivo «cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se 
sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia». El tribunal su-
premo ha precisado que «la mera invocación del precepto no resulta suficiente para 
integrar su contenido y dar así acceso al recurso de casación [...] requiriéndose una 
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mínima argumentación a efectos de que entre en juego la presunción» [por todos, vid. 
el ATS (Sala 3.ª) 961/2017, de 9 de febrero (rec. de casación núm. 131/2016)]. A estos 
efectos, no basta con demostrar que la norma cuya infracción se denuncia carece de 
jurisprudencia que la haya interpretado y aplicado, sino que «en todo caso habrá que 
dar el paso añadido de justificar de forma convincente que el problema interpreta-
tivo concretamente planteado [...] ostenta interés casacional objetivo para la forma-
ción de la jurisprudencia» [ATS (Sala 3.ª) 4464/2017, de 8 de mayo (rec. de casación 
núm. 1439/2017)]. Por lo demás, la «inexistencia de jurisprudencia» a que alude el 
art. 88.3.a) de la LjCA «no ha de entenderse en términos absolutos, sino relativos, por 
lo que cabe hablar de la misma [...] no solo cuando no haya en absoluto pronuncia-
miento interpretativo de la norma en cuestión, sino también cuando, habiéndolo, sea 
necesario matizarlo, precisarlo o concretarlo para realidades jurídicas diferentes a las ya 
contempladas en la jurisprudencia» [ATS (Sala 3.ª) 2189/2017, de 15 de marzo (rec. de 
casación núm. 93/2017)].

1.3.7. Apartamiento deliberado de la jurisprudencia [art. 88.3.b) de la LjCA]

El art. 88.3.b) de la LjCA establece que se presumirá la existencia de interés casa-
cional objetivo cuando la resolución impugnada «se aparte deliberadamente de la juris-
prudencia existente al considerarla errónea». según el ATS (Sala 3.ª) 1802/2017, de 8 
de marzo (rec. de casación núm. 40/2017), la invocación de este supuesto exige justificar 
que el apartamiento i) es deliberado, y ii) está causado por la consideración de la juris-
prudencia como errónea. A tales efectos, no basta con que el órgano de instancia haya 
inaplicado la jurisprudencia existente u omitido toda referencia a ella, sino que se exige 
que i) haga mención expresa a la misma; ii) señale que la conoce y la valore jurídicamen-
te, y iii) se aparte de ella por entender que no es correcta.

1.3.8.  Resoluciones dictadas en procesos contra actuaciones de organismos 
reguladores [art. 88.3.d) de la LjCA]

según el art. 88.3.d) de la LjCA, se presumirá que existe interés casacional obje-
tivo cuando la resolución recurrida «resuelva recursos contra actos o disposiciones de 
los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento 
corresponde a la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional». De 
manera similar a lo que sucede con el art. 88.3.a) de la LjCA, la correcta invocación y 
justificación de este supuesto no implica automáticamente la admisión del recurso, sino 
que este puede ser inadmitido si carece manifiestamente de interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia [ATS (Sala 3.ª) 5073/2017, de 25 de mayo (rec. de 
casación núm. 1132/2017)].

De manera reiterada, el tribunal supremo ha señalado que para que opere esta pre-
sunción deben concurrir dos requisitos cumulativos: i) tratarse de actos y/o disposicio-
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nes de organismos reguladores, de organismos de supervisión, o de agencias estatales; y 
ii) que los procesos contra ellos hayan sido tramitados y resueltos en única instancia por 
la Audiencia Nacional [por todos, vid. el ATS (Sala 3.ª) 3174/2017, de 18 de abril (rec. 
de casación núm. 114/2016)]. Respecto del primero de los requisitos señalados, quedan 
excluidas de la presunción del art. 88.3.d) de la LjCA las sentencias dictadas en apela-
ción por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Por lo que 
respecta al segundo requisito, su concurrencia debe valorarse atendiendo a criterios ma-
teriales, y no formales. En efecto, «la consideración de organismos reguladores o supervi-
sores descansa, a los efectos que nos ocupan, en su independencia y autonomía funcional 
respecto de la Administración del Estado cuando ejercen sus funciones de regulación 
y supervisión [...]. A efectos del recurso de casación y de la presunción establecida en 
el artículo 88.3.d) LjCA lo relevante es, reiteramos, la caracterización del sujeto del 
que emana el acto impugnado como organismo independiente y autónomo y no tanto 
en el calificativo como autoridad de reglamentación o de regulación» [ATS (Sala 3.ª) 
9382/2017, de 18 de octubre (rec. de casación núm. 3206/2017)]. La presunción entra 
en juego cuando el acto originario haya sido dictado por alguna de las organizaciones 
administrativas mencionadas, con independencia de que se hubiera interpuesto frente a 
él recurso administrativo ante el ministro del ramo [ATS (Sala 3.ª) 5779/2017, de 12 de 
junio (rec. de casación núm. 1883/2017)].

1.3.9. Pérdida sobrevenida del interés casacional objetivo

De la jurisprudencia reciente se deduce que el interés casacional objetivo no sola-
mente opera como criterio de admisibilidad del recurso, sino que debe mantenerse tras 
la fase de admisión y hasta la conclusión del proceso para que este pueda dar lugar a 
una sentencia sobre el fondo del asunto. En efecto, la STS (Sala 3.ª) 4662/2017, de 20 
de diciembre (rec. de casación núm. 853/2017), ha declarado no haber lugar al recurso de 
casación previamente admitido, debido a la pérdida sobrevenida del interés casacional 
objetivo. según el tribunal supremo, tal situación se produce cuando el recurso de ca-
sación se refiere a la interpretación de normas que han sido declaradas nulas a través de 
sentencia judicial firme.

2. Desarrollos doctrinales

La mayoría de estudios doctrinales relativos a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa publicados durante el año 2017 están dedicados a la reciente reforma de la 
casación en este orden jurisdiccional. En este ámbito merecen ser destacados, por una 
parte, varios trabajos que examinan las consecuencias y rasgos de la nueva casación. En-
tre ellos se encuentra el estudio de F. Velasco caballero («Poderes del tribunal su-
premo en la casación contencioso-administrativa», Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo, núm. 182, 2017, pp. 135-180), que analiza la transformación de la posición 
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institucional del tribunal supremo como consecuencia de la objetivación, unificación, 
y cuasi-universalización del recurso de casación. Para ello se sirve de un preciso exa-
men de varios modelos comparados, como la Verfassungsbeschwerde del tribunal Cons-
titucional Federal Alemán o el writ of certiorari de la Corte suprema estadounidense. 
Destaca también el estudio de m. Josune pérez esTrada («La exclusiva función del 
actual recurso de casación contencioso-administrativo ante el tribunal supremo», Re-
vista Vasca de Administración Pública, núm. 107-I, 2017, pp. 303-328), que aborda 
la evolución histórica de la regulación de la casación contencioso-administrativa, los 
principales rasgos en su configuración actual y, en particular, su relación con el De-
recho constitucional y europeo a la tutela judicial efectiva. Otros estudios destacados 
son los de A. muñoz aranGuren («El recurso de casación contra autos recaídos en 
ejecución de sentencia tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6, 2017, pp. 29-44) 
y los recogidos en la obra colectiva coordinada por R. cancio fernández y l. m. 
cazorla prieTo (Estudios sobre el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, 
Aranzadi, 2017).

De otro lado, debe reseñarse la proliferación de estudios monográficos acerca de la 
reciente jurisprudencia relativa a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación 
y, particularmente, a los criterios que permiten apreciar la existencia de interés casacional 
objetivo. Por todos, se destacan aquí los elaborados por d. García casTro («El interés 
casacional objetivo como requisito único a acreditar en los escritos de preparación de 
recursos de casación ante la sala 3.ª del tribunal supremo: Un análisis de la incipien-
te jurisprudencia de la sala de Admisión del Alto tribunal tras la entrada en vigor de 
la LO 7/2015», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 109-I, 2017, pp. 469-
493) y por M. A. Ruiz lópez («El nuevo recurso de casación contencioso-administra-
tivo: primeras resoluciones, balance y perspectivas», Revista de Administración Pública, 
núm. 204, 2017, pp. 165-202). Este último trabajo sistematiza, además, la doctrina 
jurisprudencial más destacada relativa a otros aspectos del nuevo recurso de casación, 
tales como la legitimación activa para interponer el recurso, las resoluciones recurribles 
y los requisitos exigibles al escrito de preparación.

Al margen ya de este ámbito, y con un carácter más general, destaca la publicación 
de la tercera edición del Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dirigido 
por A. palomar olmeda (Aranzadi, 2017), así como la nueva entrega, correspondiente 
al año 2017, del Informe sobre la Justicia Administrativa (CIjA-UAM, 2017), dirigido 
por s. díez sasTre, consolidado ya como referencia en el ámbito de los estudios empí-
ricos referidos a la jurisdicción contenciosa.

Particular mención merecen, en fin, los estudios doctrinales monográficos de R. de 
VicenTe dominGo (La demanda en el proceso contencioso-administrativo: motivos de im-
pugnación y doctrina jurisprudencial, Civitas, 2017) y de T.-r. fernández («El conten-
cioso urbanístico y su necesaria reforma», Revista de Administración Pública, núm. 203, 
2017, pp. 137-162).
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II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Jurisprudencia destacada

1.1. Daños derivados de ordenanzas fiscales y liquidaciones tributarias locales

La STS (Sala 3.ª) 516/2017, de 20 de febrero (rec. núm. 184/2015), que confirma y 
desarrolla la doctrina contenida en la STS (Sala 3.ª) 5122/2016, de 17 de noviembre (rec. 
núm. 196/2015), aborda un complejo e interesante caso de responsabilidad patrimonial 
por perjuicios causados por infracción del Derecho de la Unión Europea, cuando los 
daños alegados consisten en las tasas giradas por un ayuntamiento en aplicación de las 
Ordenanzas fiscales por él aprobadas dentro del margen permitido por el texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (tRLRHL), aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El interés de la doctrina jurisprudencial 
que aquí se comenta radica en que esclarece, por una parte, cuál es la vía procedimental 
adecuada para reclamar el resarcimiento de este tipo de daños; y, de otro lado, si resulta 
aplicable o no la figura de la responsabilidad solidaria de Estado y ayuntamiento en 
supuestos de este tipo.

Por lo que atañe al primero de los aspectos señalados, la cuestión controvertida 
consiste en determinar si la reclamación debe articularse a través de la vía de la respon-
sabilidad patrimonial del Estado legislador o si, por el contrario, debe encauzarse como 
reclamación de responsabilidad ante la Administración estatal, o bien ante el ayunta-
miento involucrado. según la sociedad demandante, la tasa regulada y liquidada por 
la Administración local era contraria al Derecho de la Unión, pero lo era como conse-
cuencia de la incorrecta transposición que el tRLRHL había efectuado de la Directiva 
europea aplicable, que no impedía al ente local vulnerar el Derecho europeo. Mantenía 
también la recurrente que, incluso si se entendiese que el tRLRHL no vulnera de mane-
ra suficientemente caracterizada el Derecho de la Unión, el hecho de que tal infracción 
fuese imputable a las ordenanzas locales bastaría, por aplicación del principio europeo 
de responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión, para dirigir la reclamación 
hacia el Reino de España.

El tribunal supremo rechaza que el procedimiento de responsabilidad patrimonial 
deba dirigirse frente al Estado, sea en vía de responsabilidad del Estado legislador o en 
vía de responsabilidad administrativa por la actuación de las entidades locales. Por lo 
primero, se niega que el tRLRHL viole de manera suficientemente caracterizada la 
normativa europea. Por lo segundo, recuerda el tribunal supremo que las entidades 
locales se encuentran sometidas al mismo régimen de responsabilidad patrimonial que 
la Administración estatal y que, por tanto, el recurrente podía dirigirse directamente 
contra el ayuntamiento autor de las ordenanzas y liquidaciones para obtener una repa-
ración por los perjuicios causados por la eventual infracción del Derecho europeo que 
aquellas hubieran materializado, «alcanzando esta acción de responsabilidad a cubrir 
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las obligaciones que incumben al Reino de España en este ámbito, como consecuencia 
del principio de responsabilidad de los Estados miembros por perjuicios causados por 
infracción del Derecho de la Unión Europea». se recuerda a estos efectos la reiterada 
jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea conforme a la cual, si bien 
los Estados miembros no pueden ampararse en el reparto interno de competencias y 
responsabilidades para eximirse de su responsabilidad por infracción del Derecho de 
la Unión, sí gozan de libertad para fijar los medios a través de los cuales se garantice el 
cumplimiento de dicha obligación.

Por lo que respecta, de otro lado, al posible reconocimiento de la responsabilidad 
solidaria de Estado y municipio en supuestos de esta naturaleza, el tribunal supremo 
la rechaza por entender que no se trata de un caso de gestión conjunta de ningún ser-
vicio público o actividad administrativa, por lo que no concurren los presupuestos que 
podrían permitir la acción de responsabilidad al amparo del art. 140 de la Ley 30/1992 
(actualmente, art. 33.1 de la Ley 40/2015). señala la sentencia aquí reseñada que «el 
ejercicio del Estado de sus competencias legislativas, es perfectamente diferenciable de 
los acuerdos de imposición y exacción de las tasas, que se adoptan por el ayuntamiento 
mediante las correspondientes ordenanzas fiscales y los actos de gestión y liquidación de 
las mismas», de manera tal que, descartada la causalidad entre la actuación del Estado y 
los daños alegados, no cabe hablar de concurrencia en la producción del daño.

1.2. Daños derivados de programas de vacunación voluntaria

Uno de los pronunciamientos judiciales más novedosos dictados en el año 2017 en el 
ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración es la STSJ de Asturias (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) 113/2017, de 20 de febrero (rec. núm. 136/2015), relativa 
a los daños derivados de una vacuna voluntaria suministrada en el marco de un programa 
promovido por la Administración sanitaria. En el caso resuelto a través de esta sentencia, 
la inyección de la vacuna contra el virus del papiloma humano había conducido al falle-
cimiento de la hija de los reclamantes, una niña de 13 años que padecía asma bronquial 
y alergia a ácaros y polen y que, tras recibir la primera dosis de la vacuna, había sufrido 
una reacción asmática aguda, pese a lo cual no se produjo la interrupción del tratamien-
to. Frente al criterio del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que mantenía 
la existencia de responsabilidad patrimonial a título de riesgo, el tsj niega que el daño 
sea resultado de un riesgo excepcional inherente a la vacuna suministrada, sino que es 
consecuencia de la deficiente atención sanitaria a la sintomatología derivada de sus com-
plicaciones, lo que conduce a imputar responsabilidad a la Administración sanitaria por 
pérdida de oportunidad. Resulta de particular interés el tratamiento que el tsj propina 
a la relación de causalidad y a su prueba, aunque la sentencia aquí reseñada aborda y re-
suelve otras cuestiones de relevancia apoyándose en doctrina jurisprudencial preexistente.

Como punto de partida, el tsj examina si, en el caso planteado, existió o no actua-
ción administrativa contraria a la lex artis ad hoc. se parte a estos efectos de la considera-
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ción de que la implantación del programa de vacunación y el suministro de su primera 
dosis no pueden merecer reproche alguno, tanto por su generalidad como por su anclaje 
en sólidos estudios científicos que respaldan la positiva relación riesgo/beneficio. La sen-
tencia entiende, en aplicación de la jurisprudencia del tribunal supremo, que tampoco 
resulta contrario a la lex artis el nivel de información proporcionado a los padres de la 
paciente por la Administración sanitaria, que no aludió a los riesgos específicos que el 
suministro de la vacuna entrañaba para pacientes con dolencias como las que aquejaban 
a la víctima. En cambio, el tribunal sí aprecia mala praxis en la atención sanitaria pres-
tada a la paciente tras la crisis asmática grave sufrida después de recibir la primera dosis 
de la vacuna.

Considera probado el tribunal que los centros sanitarios implicados ofrecieron el 
examen, diagnóstico y tratamiento que cabía ofrecer y esperar por el común de los pa-
cientes ante una crisis asmática. No obstante, el tsj eleva el nivel de diligencia exigible a 
la Administración en atención a varios factores: la singular historia clínica de la paciente 
(menor de edad y con asma crónico, que tras recibir la primera dosis de la vacuna pre-
sentó una crisis asmática grave a pesar de que no había sufrido una crisis de tales caracte-
rísticas durante los dos años previos); las características de la vacuna (que se encontraba 
en fase de implantación y cuyos posibles efectos adversos exigían un control particular-
mente intenso, según investigaciones publicadas por el Center for Disease Control de los 
Estados Unidos); y el tipo de actividad sanitaria desarrollada (un programa de vacuna-
ción voluntario y preventivo para menores de edad acogido por los padres con confianza 
legítima, y donde la elección acerca de la vacuna a recibir escapa al margen de decisión 
del paciente). sin embargo, en el caso enjuiciado consta como probado que tras la pri-
mera dosis la paciente acudió en dos ocasiones a los centros hospitalarios implicados, 
que pese a su sintomatología no examinaron sus antecedentes, ni la ficha de la vacuna, ni 
realizaron una mera prospección de riesgos «que llevase a algo tan sencillo como excluir, 
suspender o aplazar la segunda dosis de la vacuna». Además, en su siguiente visita, la 
paciente recibió la segunda dosis sin que conste la previa consulta de su historial clínico 
ni la realización de ningún tipo de pesquisa sobre el efecto de la primera dosis.

sentada así la existencia de mala praxis médica, el tsj de Asturias procede a exami-
nar la existencia de nexo causal entre la actuación médica y el fallecimiento de la menor. 
se aplica para ello, en primer lugar, la jurisprudencia reciente del tribunal supremo 
acerca del desplazamiento hacia la Administración sanitaria de la carga probatoria de 
la inexistencia de causalidad en casos de daño desproporcionado o resultado clamoroso 
(vid. sts de 19 de mayo de 2016, rec. núm. 2822/2014), considerando que la Admi-
nistración omitió en este caso acreditar la debida diligencia en la prestación del servicio 
médico en cuestión. En segundo lugar, el aspecto más destacado de la stsj que aquí 
se reseña consiste en la aceptación como prueba de la existencia de causalidad de un 
informe pericial fundamentado conforme al algoritmo de Krach y Lasagna, prestigioso y 
de uso consolidado en el ámbito clínico, que se apoya sobre cinco criterios objetivos (se-
cuencia temporal, conocimiento previo, efecto de la retirada, efecto de la re-exposición, 
y causas alternativas), cuya aplicación al caso apuntaba a una relación de causalidad 
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valorada en siete (probable, nivel alto). Conviene destacar, como el tsj subraya, que 
las partes demandadas no cuestionaron la forma de aplicación de este algoritmo, pero 
que rechazaron su fuerza probatoria basándose en «lo extraño y excepcional del caso, 
olvidando que la causalidad es ajena a la variable de la frecuencia».

Cabe señalar, por último, que la stsj aquí comentada se refiere también a las con-
secuencias del hecho de que la atención sanitaria pretendidamente dañosa haya sido 
prestada por varios centros hospitalarios, uno de los cuales revestía la forma jurídica de 
fundación integrada en la red sanitaria pública. señala a estos efectos el tsj de Asturias, 
por una parte, que no es aplicable el requisito de agotamiento previo de la vía adminis-
trativa respecto de entes (como una fundación) que no sean Administraciones públicas 
en sentido estricto. De otro lado, recuerda que una Administración puede ser condenada 
por la actuación de una entidad concertada o centro privado integrado en la red asisten-
cial, siempre que, junto a la culpa in vigilando, exista también culpa in omitendo (cosa 
que sucedió en este caso porque la Administración, ante la reclamación en vía adminis-
trativa, no indicó al reclamante que a su juicio existía un responsable referido al centro 
concertado o colaborador, previa audiencia de este).

1.3. Daños derivados de la pérdida de embriones y preembriones

Durante el año 2017, el tsj de Madrid se ha pronunciado en varias ocasiones acerca 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por la pérdida de expec-
tativas de procreación como consecuencia de la frustración de embriones o preembrio-
nes debido a fallos en el proceso de crionización; concretamente, a consecuencia de la 
pérdida de nitrógeno, y consiguiente bajada de la temperatura interior, del contenedor 
en que se encontraban almacenados. En concreto, la posible existencia de fuerza mayor 
en estos casos ha sido abordada por la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo) 1233/2017, de 6 de febrero (rec. núm. 448/2014), cuyo criterio han reafirmado 
después la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 7028/2017, de 21 de 
junio (rec. núm. 555/2015), y la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 
8148/2017, de 28 de junio (rec. núm. 609/2014).

según la Administración demandada y su aseguradora, no cabe en estos supuestos 
estimar la demanda de responsabilidad por ser el daño resultado de un suceso impre-
visto, accidental e independiente de la actuación de la Administración sanitaria. sin 
embargo, el tsj niega la existencia de fuerza mayor al considerar que «el acontecimiento 
lesivo se produjo en el contexto de la prestación sanitaria y sin intervención de acon-
tecimientos exteriores o extraños al propio funcionamiento del servicio, una de cuyas 
funciones es precisamente la de velar por la viabilidad de los embriones asegurándose 
de que el contenedor criogénico siga manteniendo las condiciones de conservación idó-
neas». se apoya el órgano judicial, para alcanzar tal conclusión, en el hecho de que el 
recipiente de conservación no era sometido a revisiones, a pesar de que existía el riesgo 
de producción de poros por encontrarse sometido a temperaturas extremas. En los casos 
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enjuiciados, «el proceso de evaporación partió de un poro causado por las dilataciones y 
contracciones debidas a las temperaturas extremadamente bajas a que trabajaba el equi-
po, circunstancia conocida y que hace previsible la formación de un poro por el desgaste 
del material o de las soldaduras y, en consecuencia, evitable la pérdida del vacío por el 
paso del nitrógeno al interior de la cámara y ulterior evaporación del mismo».

1.4. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador

En varias sentencias dictadas durante el año 2017, el tribunal supremo ha confir-
mado, matizado y desarrollado su jurisprudencia relativa a los requisitos aplicables a las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Por lo que atañe, en primer lugar, al ámbito temporal de aplicación de este mecanis-
mo, la STS (Sala 3.ª) 3424/2017, de 29 de septiembre (rec. de casación núm. 4885/2016), 
rechaza expresamente su posible uso retroactivo para reclamar contra los daños produci-
dos por actuaciones del legislador previas a la regulación legal de este tipo de responsabi-
lidad. El supuesto planteado se refería a los perjuicios provocados por la legislación que, 
en los años posteriores a la finalización de la Guerra Civil española, privó de valor a los 
billetes y demás instrumentos de pago emitidos por el Banco de España con posterio-
ridad al 18 de julio de 1936. señala el tribunal supremo que no cabe mantener que el 
derecho a la indemnización nace con la entrada en vigor de la Constitución y que tiene 
efectos retroactivos, pues de la propia Constitución se desprende que se trata este de un 
derecho de configuración legal, que solo resulta exigible en los términos establecidos 
por la ley, la cual, en ninguna de sus versiones desde la Ley de Expropiación Forzosa 
de 1954, ha contemplado efectos retroactivos, como tampoco lo ha hecho el tribunal 
Constitucional ni el tribunal supremo al incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

En segundo lugar, el tribunal supremo ha confirmado su jurisprudencia previa rela-
tiva a los requisitos de lesión resarcible y de antijuridicidad en varios pronunciamientos 
relativos a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por cambio regulatorio 
en el ámbito de las energías renovables. Por una parte, entiende que el cambio en el sis-
tema retributivo no afecta a derechos adquiridos, esto es, a derechos patrimoniales con-
solidados e incorporados definitivamente al patrimonio de los reclamantes, y por tanto 
no entra en el ámbito de la retroactividad prohibida por el art. 9.3 de la CE. Recuerda el 
tribunal que «el operador no ha sido privado de su derecho a vender la energía», y que 
«los titulares de las instalaciones de cogeneración [...] no adquirieron, ni incorporaron a 
su patrimonio, un derecho, perfecto e ilimitado, a percibir una “tarifa regulada” por la 
totalidad de la energía neta producida durante toda la vida de esa instalación». De otro 
lado, entiende que el daño producido no es antijurídico, pues no vulnera la confianza 
legítima: «La energía en general y, fundamentalmente, el sistema eléctrico en particular, 
han sido objeto de sucesivas reformas [...] de modo que no podemos considerar, a los 
efectos de la confianza legítima, que un observador atento de tales modificaciones, pue-
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da considerar que el sistema retributivo iba a permanecer inalterable durante la vida útil 
de la instalación». Reitera el ts su doctrina conforme a la cual «el daño irrogado a los ti-
tulares de las instalaciones solo podrá calificarse como antijurídico y, como tal, indemni-
zable, si esa modificación ha determinado que tales instalaciones no sean razonablemen-
te rentables», debido a que «lo que sí debe garantizarse por los poderes públicos, porque 
esa sí es una exigencia legalmente prevista, es que las instalaciones ofrezcan a sus titulares 
una “rentabilidad razonable”». Puede verse, por todas, la STS (Sala 3.ª) 4619/2017, de 
19 de diciembre (rec. de casación núm. 4471/2015), con ulteriores referencias.

Por último, el tribunal supremo ha abordado la interpretación del requisito de la 
existencia de una violación suficientemente caracterizada en los supuestos de infracción 
del Derecho de la Unión a través de la STS (Sala 3.ª) 4538/2017, de 14 de diciembre 
(rec. de casación núm. 4822/2016), relativa a los daños derivados del abono del impuesto 
de sucesiones, en aplicación de una normativa que había sido declarada contraria al 
Derecho de la Unión a través de una sentencia del tribunal de justicia de la Unión Eu-
ropea del año 2014. La Abogacía del Estado alegaba que la violación no era cualificada 
(suficientemente caracterizada) por cuanto que la norma vulnerada, la libre circulación 
de capitales del art. 63 del tFUE, resulta poco clara. sin embargo, el tribunal supremo 
recuerda la existencia de previos, claros y reiterados pronunciamientos del tribunal de 
Luxemburgo relativos a ese precepto, todos ellos muy anteriores al devengo del impues-
to controvertido, que «la Administración debía conocer y que impedía mantener una 
normativa estatal contraria a la europea», así como que el tiempo transcurrido entre 
tales pronunciamientos y el devengo del impuesto «era más que suficiente para adaptar 
la normativa estatal a las exigencias del Derecho europeo». Fija expresamente el tribunal 
supremo el estándar de diligencia exigible al legislador interno al indicar lo siguiente: 
«Nada más lógico y normal que un Estado miembro de la Unión Europea examine 
exhaustivamente si su normativa fiscal se adecua a las previsiones del Derecho europeo, 
y que para ello no limite su estudio a las normas, sino que alcance también la jurispru-
dencia del tribunal de justicia, cuya interpretación de las normas, conforme ya dijimos, 
debe respetarse».

2. Desarrollos doctrinales

De entre las publicaciones aparecidas en los últimos meses en el ámbito de la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, destaca por su interés para 
los entes locales la obra Once estudios sobre la responsabilidad patrimonial de las admi-
nistraciones locales, de M. j. alonso más (CEMCI, Granada, 2017). Destaca también 
en este ámbito la obra de f. García rubio y J. r. fuenTes i Gasó, La responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas tras la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público: cuatro estudios (Atelier, Barcelona, 2017). Este volumen contiene un estudio 
específicamente dedicado a la responsabilidad (no solo patrimonial) de los cargos electos 
locales, así como un análisis del régimen de la responsabilidad patrimonial por daños 
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ambientales en el ámbito municipal. En el contexto de la Administración sanitaria, re-
sulta de interés por su carácter novedoso el trabajo de V. Torre de silVa y lópez de 
leTona, «Responsabilidad por nacimiento evitable (“wrongful birth”) y discapacidad» 
(Revista de Administración Pública, núm. 203, 2017, pp. 89-136).

Desde una perspectiva más amplia, constituye una aportación de destacadísimo va-
lor dogmático la nueva edición de la obra colectiva coordinada por f. Gómez pomar e 
i. marín García (El daño moral y su cuantificación, 2.ª ed., Wolters Kluwer, Barcelona, 
2017). se trata de un estudio transversal acerca del tratamiento y cuantificación juris-
prudencial del daño moral en los distintos órdenes jurisdiccionales. La obra explora, 
entre otras cuestiones, la delimitación del concepto de daño moral; las funciones —más 
allá de la meramente resarcitoria— que puede cumplir su indemnización; los problemas 
que plantea su cuantificación; y las cuestiones fundamentales que este tipo de daños 
suscitan en términos de análisis económico del Derecho.

Por último, es reseñable la contribución de a. palma orTiGosa («Las limitaciones 
al principio de reparación in natura por vía legal. Novedades en materia de responsabi-
lidad del Estado legislador tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015», Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 182, 2017, pp. 313-320). Este artículo examina los 
efectos de la nueva regulación de la responsabilidad derivada de acto legislativo sobre 
el cálculo del montante de la indemnización. El estudio se centra en dos aspectos limi-
tativos del principio restitutio in integrum: la regla general de que serán indemnizables 
únicamente los daños producidos «en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de 
publicación de la sentencia» que declare la inconstitucionalidad o contrariedad a Dere-
cho de la Unión del acto legislativo, y la sustitución del IPC por el índice de Garantía 
de la Competitividad como referencia a la que acudir para actualizar la indemnización 
(arts. 34.1 y 34.3, respectivamente, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre).
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I. INtRODUCCIÓN

tras los últimos años de crisis económica y presupuestaria, que ha afectado inten-
samente al empleo público local, el año 2017 se ha caracterizado por el intento del 
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legislador de crear un marco jurídico para ordenar un crecimiento sostenible del empleo 
público. En este sentido, la LPGE 2017 ha incorporado medidas para estructurar los 
efectos provocados por los cambios en la forma de gestión de los servicios públicos loca-
les, abriendo ciertas posibilidades a la incorporación de nuevo personal o la asunción de 
plantillas afectas a servicios externalizados. Medidas que habían sido excluidas taxativa-
mente en los últimos años.

Otro de los elementos que han caracterizado el último año a los efectos del empleo 
público, han sido los pronunciamientos judiciales referentes a la sucesión de empresas 
en el sector público. y es que los procesos de reinternalización de servicios de los dos úl-
timos años han provocado situaciones donde se han dado los elementos configuradores 
de esta institución jurídico-laboral.

todos estos temas serán objeto de desarrollo en este informe, analizando los pronun-
ciamientos judiciales y las normas legales aprobadas. Además de dar cuenta de algunos 
seminarios y trabajos publicados en esta materia por la doctrina.

II.  NOVEDADES EN LA SUCESIÓN DE EMPRESAS EN EL SECtOR 
PúBLICO

Las consecuencias jurídico-laborales de la elección de la forma de prestar los servi-
cios públicos por parte de los entes locales ha sido un tema muy debatido por la doctrina 
en los últimos años. Desde el punto de vista del empleo público, tanto la externalización 
de servicios públicos, como su reinternalización por la Administración local, tienen un 
gran impacto en los trabajadores afectos a dicho servicio. sobre las particularidades la-
borales de estos procedimientos se han publicado en el año 2017 interesantes trabajos, 
como son las monografías de F. j. Trillo párraGa, Externalización de servicios públicos y 
su impacto en los derechos laborales, Bormarzo, 2017; la de A. Todolí siGnes y D. mar-
Tínez saldaña, Remunicipalización de servicios, sucesión de empresas y trabajadores inde-
finidos no fijos, Aranzadi, 2017; también F. A. casTillo blanco, La reinternalización de 
servicios públicos: Aspectos administrativos y laborales, CEMICAL, 2017. Igualmente han 
continuado produciéndose seminarios o jornadas dedicadas al análisis de estas cuestio-
nes, como la que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de santiago de 
Compostela, el 18 de octubre de 2017, «Dimensión laboral da reordenación dos servizos 
públicos», en colaboración con el Consello Galego de Relacións Laborais.

y es que la posible existencia de sucesión de empresas y sus efectos es uno de los 
aspectos laborales más importantes de los procesos de reinternalización o externaliza-
ción de servicios. Cuándo se produce el efecto subrogatorio o cómo se integra en la 
Administración al personal afectado son interrogantes que todavía no han sido resueltos 
completamente por la doctrina y la jurisprudencia. En este contexto, han sido varias las 
resoluciones judiciales que han delimitado este fenómeno y sus consecuencias. téngase 
en cuenta, no obstante, que no solo la prestación de servicios públicos o la prestación de 
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servicios instrumentales a las Administraciones públicas pueden ser el contexto de una 
subrogación de personal, también la reestructuración del sector público puede dar lugar 
a ello. La creación o supresión de entidades públicas pueden suponer una transmisión de 
empresas a efectos laborales y desencadenar la subrogación del personal.

Este apartado del informe de 2017 se dedicará a poner de relieve las cuestiones que 
han sido más controvertidas en torno a la sucesión de empresas en el ámbito del sector 
público. En un primer apartado nos centraremos en la respuesta dada por el tribunal de 
justicia de la Unión Europea a una cuestión prejudicial sobre la existencia o no de una 
transmisión de empresas en el marco de una reestructuración del sector público local 
europeo. En el segundo apartado haremos referencia a pronunciamientos del tribunal 
supremo que analizan los diferentes supuestos en los que se puede producir una suce-
sión de empresas a efectos laborales. Por último, analizaremos la subrogación en el mar-
co de la contratación pública, tanto desde el punto de vista del extinto tRLCsP, como 
de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCsP).

1. Sucesión de empresas en el marco de una reorganización del sector público

Durante los años de crisis económica y presupuestaria han sido muchos los procesos 
de redimensión del sector público local que se han llevado a cabo en toda Europa. La 
necesidad de controlar el excesivo déficit público y de garantizar la prestación de servi-
cios públicos ha supuesto repensar la estructura local, especialmente lo que en España se 
denomina el sector público empresarial. En este contexto, y relacionado con la sucesión 
de empresas que trae motivo en una reconfiguración de entidades públicas, cabe destacar 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de julio de 2017 (asunto 
C-416/16), que tiene por objeto responder a una cuestión prejudicial sobre el concepto 
de «trabajador» y de «transmisión de centro de actividad» en el marco de la Directi-
va 2001/23/CE, del Consejo, de 12 de marzo, sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores 
en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o 
de centros de actividad.

Los hechos del litigio principal se refieren a un trabajador que venía prestando ser-
vicios por tiempo indefinido desde 1999 en un primer momento, para un municipio 
portugués, posteriormente, para una empresa municipal del mismo municipio y final-
mente, para otra empresa municipal resultante de la fusión de varias empresas munici-
pales. En septiembre de 2011, el trabajador solicitó una excedencia de dos años, que le 
fue concedida, y que en julio de 2013 fue renovada por una duración equivalente. En 
octubre de 2014, el municipio realizó una reordenación de sus empresas municipales, 
disolviendo la empresa donde el trabajador prestaba sus servicios. Una parte de la ac-
tividad de dicha empresa pasó a ser prestada desde ese momento de forma directa por 
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el propio municipio y la otra parte de la actividad se externalizó a una nueva empresa, 
también municipal. Del mismo modo, el municipio asumió una parte del personal y el 
resto de los trabajadores fue asumido por la nueva empresa municipal. No obstante, el 
demandante no fue tenido en cuenta en estos planes de reordenación y se puso fin a su 
contrato laboral.

El trabajador afectado recurrió la decisión ante los tribunales competentes para 
que se declarara el despido como ilegal porque había existido una transmisión del 
centro de actividad al municipio y a la nueva empresa municipal. sin embargo, el 
municipio se opuso a la tesis mantenida por el trabajador despedido al considerar 
que no se podía transferir al trabajador a ninguno de los cesionarios por encontrarse 
en situación de excedencia, es decir, no prestaba efectivamente servicios y, además, 
no había existido una transmisión de centro de trabajo porque la empresa municipal 
donde el trabajador prestaba servicios había sido disuelta por ley y, por tanto, había 
cesado en su actividad.

En este contexto, el tribunal nacional efectuó dos cuestiones prejudiciales relevantes 
al tribunal de justicia en interpretación de la Directiva 2001/23, antes mencionada. 
La primera, si se debe interpretar que en la situación en la que una empresa municipal, 
cuyo único accionista es un municipio, se disuelve mediante acuerdo del órgano ejecu-
tivo de ese municipio, y cuya actividad se transfiere parcialmente a dicho municipio y a 
una empresa municipal, está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la citada 
Directiva. La segunda, hace referencia al concepto de «trabajador» y si es posible que 
una persona que se encuentre en suspensión de su contrato de trabajo y, por tanto, no 
preste efectivamente sus servicios en el momento de la transmisión, esté comprendido 
dentro de dicho concepto en el sentido de la Directiva 2001/23 y, en consecuencia, se 
desplieguen todos los derechos y obligaciones resultantes de ese contrato que se trans-
fiere al cesionario.

sobre la primera cuestión, el tribunal considera que no existe impedimento en que 
en el contexto de una operación como la descrita anteriormente, sea aplicable la Direc-
tiva 2001/23. En este sentido, la doctrina mantenida por el tribunal de justicia es que, 
aunque el cesionario sea un organismo de Derecho público, no excluye la existencia de 
una transmisión comprendida en la Directiva, pese a que la empresa pública sea titular 
de un servicio público. Además, los dos elementos necesarios para la aplicación de dicha 
Directiva es que la entidad ejerza una actividad económica, con o sin ánimo de lucro, 
que no sea una prerrogativa de poder público, y se mantenga la identidad de la empresa 
en cuestión después de la transmisión, lo que corresponde apreciar al órgano jurisdic-
cional nacional.

sobre la segunda cuestión, el tribunal precisa que el concepto de «trabajador», con-
tenido en la Directiva, hace referencia a cualquier persona que esté protegida como tal 
en la legislación del Estado miembro de que se trate y, por tanto, la existencia o no de 
un contrato de trabajo o de una relación laboral debe ser apreciada con arreglo al Dere-
cho nacional y corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar. sin perjuicio 
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de esta verificación, el tribunal concluye que, en circunstancias como las del litigio 
principal, debe considerarse que los derechos y las obligaciones que derivan del contrato 
de trabajo se transfieren al cesionario, con arreglo al art. 3, apartado 1, de la Directiva 
2001/23.

Por tanto, es doctrina del tribunal de justicia de la Unión Europea que en un pro-
ceso de reorganización del sector público es aplicable la Directiva 2001/23 sin tener en 
cuenta la forma jurídico-pública o jurídico-privada de las entidades afectadas, siempre 
y cuando concurran los dos elementos configuradores de la transmisión empresarial. El 
primero, que la entidad desarrolle una actividad económica, con o sin ánimo de lucro, 
que no suponga una prerrogativa del poder público, y el segundo, que se mantenga la 
identidad empresarial después de la transmisión.

2. Subrogación de trabajadores en la reversión del servicio de una contrata

La externalización de servicios instrumentales o auxiliares ha sido un recurso muy 
utilizado por los entes integrantes del sector público. No obstante, en los últimos años 
se ha producido también el movimiento contrario. La Administración recupera los ser-
vicios previamente externalizados para prestarlos con sus propios medios. Los motivos 
por lo que se han producido estas reversiones han sido muy variados, entre ellos, cues-
tiones de índole política, económica o de oportunidad. En estos procesos de reversión 
es fundamental identificar la posibilidad de que se produzca un efecto subrogatorio del 
personal de la contratista por aplicación del art. 44 del Et. El análisis de estos escenarios 
es complejo porque requiere evaluar diferentes elementos que configuran la posible exis-
tencia de transmisión de empresas a efectos laborales.

En el año 2017, el tribunal supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre 
estas cuestiones, identificando dos supuestos diferentes. El primero, cuando la reversión 
se produce en una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra y, 
el segundo, cuando el factor elemental de la actividad son los medios materiales. Esta 
distinción es esencial, así como si la Administración adquiere o recupera elementos pa-
trimoniales afectos al servicio, para determinar la aplicación del art. 44 del Et.

La sala 4.ª del tribunal supremo en una serie de sentencias de 19 de septiem-
bre de 2017 (recs. núms. 2612/2016, 2629/2016, 2650/2016 y 2832/2016) aborda 
la cuestión de la reversión de un servicio previamente externalizado por parte de la 
Administración. La sala se pronuncia sobre el despido de diferentes trabajadores tras el 
cese de la empresa que venía prestando el servicio de restauración en una base militar. El 
Ministerio de Defensa aportó a la empresa adjudicataria las instalaciones, los aparatos y 
los utensilios necesarios para la prestación del servicio. Una vez finalizada la concesión, 
el Ministerio recuperó los distintos elementos puestos a disposición de la contratista 
y continuó la actividad con su propio personal, sin subrogarse en ningún contrato de 
trabajo de la anterior empresa.
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En las sentencias mencionadas, el tribunal recuerda que es doctrina reiterada de la 
sala que «el hecho de que una Administración Pública decida hacerse cargo de un servi-
cio, previamente descentralizado, para prestarlo de forma directa con su propia plantilla 
y con sus propios materiales no implica, necesariamente, que estemos en presencia de 
una sucesión de empresa comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directi-
va 2001/23/CE y, por ende, del art. 44 Et». En el mismo sentido, la sala hace referen-
cia a la stjUE de 20 de enero de 2011 (asunto CLECE C-463/09), que aborda una 
decisión prejudicial en un supuesto de un ayuntamiento español que decide extinguir la 
contrata de limpieza y asumirla con sus propios medios contratando nuevo personal. En 
este asunto, el tribunal de justicia concluyó que la Directiva 2001/23 no se aplica a una 
situación de reversión del servicio de limpieza cuando el ayuntamiento ha contratado 
para ello nuevo personal.

sin embargo, el tribunal también afirma que el hecho de que una Administración 
recupere la prestación del servicio anteriormente externalizado, bien con los mimos tra-
bajadores que tenía la empresa que prestaba el servicio, bien con las mismas instalacio-
nes, maquinaría, infraestructuras que las que utilizaba la empresa contratista, o bien con 
ambos elementos, determina que, normalmente, estemos ante un supuesto de transmi-
sión de empresa del art. 44 del Et. En este sentido, lo relevante es analizar el tipo de 
actividad que se presta y si esta descansa sobre la mano de obra o sobre los elementos 
materiales. En este asunto, la sala establece que en la actividad revertida los elementos 
materiales son fundamentales y, por ello, la transmisión de dichos elementos determina 
la existencia de una sucesión de empresa y la aplicación de las consecuencias jurídicas 
del art. 44 del Et.

Es necesario poner de relieve que el título de propiedad de los bienes materiales que 
se revierten es irrelevante para la apreciación de la existencia de sucesión de empresa, 
solo es necesario que exista una transmisión de dichos bienes. En este caso, es la primera 
vez que el tribunal supremo resuelve un supuesto en el que existe una reasunción de 
servicios externalizados con recuperación de elementos patrimoniales que previamente 
habían sido puestos a disposición de la contratista por la propia Administración. Así, 
la sala concluye, en base a la importante stjUE de 26 de noviembre de 2014 (asunto 
ADIF C-509/2014), que «la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por 
el nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino simplemente fueran puestos a 
disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de transmisión de 
empresa en el sentido de la Directiva».

Por el contrario, el tribunal supremo no aprecia sucesión de empresas en la senten-
cia de 26 de septiembre de 2017 (rec. núm. 3533/2015) sobre la reasunción por ADIF 
del servicio de información, atención al cliente y servicios auxiliares en la estación de 
Atocha de Madrid. En este caso, la sala resuelve que no existe una sucesión de empresa 
ex art. 44 del Et porque la actividad que se recupera descansa fundamentalmente en 
la mano de obra y la entidad pública empresarial la presta con su propio personal, sin 
que haya habido transmisión de elementos patrimoniales ni asunción de trabajadores 
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de la antigua empresa contratista. tampoco se puede tener en cuenta en este supuesto 
que haya existido una transmisión de la clientela, a la que hace referencia la Directiva. 
Esto es así porque el servicio objeto de reversión se trata de actividades auxiliares que no 
generan en sí clientes en el sentido económico del concepto, que se refiere a las personas 
que acceden a un producto o servicio a partir de un pago.

Así pues, recapitulando, para determinar si existe un supuesto de subrogación em-
presarial del art. 44 del Et es necesario deslindar si la actividad descansa fundamental-
mente sobre mano de obra o sobre elementos patrimoniales. En el primer supuesto, se 
producirá la sucesión de empresas si la entidad que recupera el servicio se subroga en una 
parte importante de los contratos de trabajo de la anterior concesionaria. Mientras que, 
en el segundo supuesto, se producirá si existe una transmisión de los elementos materia-
les, siendo irrelevante a efectos del art. 44 del Et el título de propiedad.

3.  Subrogación en los pliegos de contratación. Interpretación de los arts. 120 
del tRLCSP y 130 de la LCSP

Una de las discusiones doctrinales, que se han producido en torno a la figura de la 
subrogación de los trabajadores en el marco de la contratación pública, ha girado en tor-
no a si era posible que la Administración impusiera esta medida en los pliegos de condi-
ciones en los procesos de licitación de contratos públicos. Mientras que la interpretación 
judicial del orden social venía admitiendo esta posibilidad, la doctrina administrativista, 
tanto en los informes de las juntas consultivas de contratación como en las resoluciones 
judiciales del orden contencioso-administrativo, negaban la validez de estas cláusulas 
subrogatorias. Este debate ha sido recogido y analizado en el artículo de A. de la puebla 
pinilla, «¿Pueden los pliegos de contratación pública imponer ex novo la subrogación de 
trabajadores?», Trabajo y Derecho, núm. 29, 2017.

El argumento que ha venido utilizando la doctrina laboralista y las resoluciones ju-
diciales del orden social para defender la validez de las cláusulas subrogatorias impuestas 
por la Administración, ha sido la literalidad del hoy derogado art. 120 del tRLCsP. 
sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada en el año 2017 por la sala 4.ª del 
tribunal supremo en la sentencia de 12 de diciembre de 2017 (rec. núm. 668/2016), 
poniendo, de esta forma, fin a la divergencia mantenida por las dos ramas del ordena-
miento. En esta sentencia, la sala de lo social acoge los criterios defendidos por la sala 
de lo Contencioso-Administrativo, manteniendo que las obligaciones informativas que 
imponía el artículo mencionado eran simplemente instrumentales y que no desplegaban 
la subrogación empresarial si esta no venía establecida de forma legal o convencional.

Así las cosas, ha sido relevante la redacción que se ha dado a esta obligación de 
información en el actual art. 130 de la LCsP. El legislador ha optado por eliminar la 
posibilidad de incluir cláusulas en los pliegos de contratación que impongan la subroga-
ción del personal del anterior contratista. Dicho artículo aclara que la información que 
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se debe aportar sobre las condiciones de los trabajadores será a los únicos efectos de que 
la subrogación se produzca porque así lo establezca una norma legal, el correspondien-
te Convenio Colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Así 
también lo ha recogido el tribunal supremo, en la sentencia anteriormente menciona-
da, expresando que la redacción del art. 130.1 de la LCsP «pone de manifiesto que la 
constancia de los datos de los trabajadores de la empresa saliente no se hace a efectos de 
imponer a la nueva adjudicataria la obligación de subrogación en sus contratos, sino tan 
solo para el supuesto —que la Administración ni tiene por qué conocer ni con la sola 
información pretende imponer— de que normativa o convencionalmente esté dispuesto 
el fenómeno subrogatorio».

III.  DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA DOCtRINA DEL tJUE 
«DE DIEGO-PORRAS» y DE LA EXtINCIÓN DEL CONtRAtO 
DEL PERSONAL «INDEFINIDO NO FIJO»

El año pasado se daba cuenta en este informe de la trascendencia de la stjUE de 
14 de septiembre de 2016 (C-596/14, Ana de Diego-Porras), especialmente en el ámbito 
del empleo público. En este asunto, el tribunal de justicia declaraba que era contrario al 
Derecho de la Unión Europea una normativa nacional que no contemplaba una indem-
nización por finalización de contratos a los trabajadores interinos, en términos compa-
rables a los trabajadores fijos. El pronunciamiento dio lugar a variadas interpretaciones 
judiciales y doctrinales, que han continuado durante el año 2017. Entre otras obras 
publicadas, se pueden mencionar C. molina naVarreTe, Indemnización por cese en el 
empleo público: crónicas y críticas de su actualidad jurídica, Bomarzo, 2017, o j. M. cam-
pos daroca, Empleo público y fraude en la contratación temporal: efectos de la aplicación 
del Derecho de la Unión Europea, El Consultor de los Ayuntamientos, Wolters Kluwer, 
2017. también han sido muchas las jornadas o encuentros donde se han debatido estos 
temas, por ejemplo, la jornada de Estudio organizada por el Gabinete de Estudios ju-
rídicos de CC.OO. bajo el título «Incidencia de la jurisprudencia del tjUE en materia 
de contratación temporal, indemnizaciones, abusos y especialidades del sector público», 
celebradas en Madrid en febrero de 2017, o las «jornadas sobre Novedades en la visión 
del personal de las administraciones públicas», organizadas por la Asociación de Le-
trados de Entidades Locales en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo en septiembre 
de 2017.

Los efectos de la doctrina «De Diego-Porras» han excedido del ámbito de las extin-
ciones del personal laboral de las Administraciones públicas y de la jurisdicción social. 
Durante 2017, se han producido pronunciamientos judiciales en el orden contencioso-
administrativo donde se ha aplicado esta doctrina a finalizaciones de relaciones adminis-
trativas, por ejemplo, se ha reconocido indemnización de veinte días a funcionarios inte-
rinos en las ssjCA de Bilbao, núm. 5, de 24 de octubre de 2017 (rec. núm. 107/2017), 
de 8 de noviembre de 2017 (rec. núm. 78/2017); de Barcelona, núm. 9, de 17 de octu-
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bre de 2017 (rec. núm. 44/2017); de A Coruña, núm. 2, de 30 de junio de 2017 (rec. 
núm. 78/2017).

sin embargo, esta aplicación no está exenta de controversias y críticas, muestra de 
ello son otros pronunciamientos judiciales que también se han realizado durante el año 
2017 y que no han aplicado esta doctrina a las relaciones administrativas, ya sean de 
funcionarios interinos o de personal estatutario: sstj (sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo) de Madrid, de 27 de octubre de 2017 (rec. núm. 390/2017), de 22 de sep-
tiembre de 2017 (rec. núm. 137/2017), de 26 de junio de 2017 (rec. núm. 516/2016), 
de 20 de junio de 2017 (rec. núm. 511/2016); del País Vasco, de 18 de octubre de 
2017 (rec. núm. 419/2017); ssjCA Ourense núm. 1, de 29 de septiembre de 2017 (rec. 
núm. 94/2017); Ferrol, núm. 1, de 30 de octubre de 2017 (sentencia núm. 138/2017); 
Lugo, núm. 2, de 7 de noviembre de 2017 (sentencia núm. 260/2017); Barcelona, 
núm. 4, de 25 de mayo de 2017 (sentencia núm. 100/2017), núm. 13, de 8 de ju-
nio de 2017 (sentencia núm. 136/2017); santiago de Compostela, núm. 2, de 5 de 
mayo de 2017 (sentencia núm. 152/2017). sobre este tema es muy interesante la con-
sulta de la «Guía práctica para el seguimiento de la evolución judicial de la doctrina “de 
Diego Porras”», que I. belTran de Heredia ruiz actualiza constantemente en su blog 
«Una mirada crítica a las relaciones laborales» (ignasibetran.com).

Otro de los asuntos que han sido relevantes durante el último año ha sido la extin-
ción de la relación de los trabajadores «indefinidos no fijos». se han producido diferen-
tes pronunciamientos del Alto tribunal respecto a la indemnización derivada de estas 
extinciones. Esta cuestión ha sido muy controvertida, muestra de ello es la sentencia 
de 28 de marzo de 2017 (rec. núm. 1664/2015) donde el tribunal supremo ha mo-
dificado el criterio mantenido hasta el momento sobre la indemnización percibida por 
este personal en el supuesto de finalización del contrato por cobertura de la plaza me-
diante un concurso-oposición por una tercera persona. Anteriormente al mencionado 
pronunciamiento, la sala Cuarta había defendido que la finalización de esos contratos 
por cobertura reglamentaria de la plaza no se podía calificar como despido sino de cese 
acaecido como consecuencia de la producción de la causa válidamente consignada en 
el contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 49.1.b) del Et. Por tanto, la in-
demnización prevista para este supuesto era la contemplada para la finalización de los 
contratos temporales.

En cambio, en esta sentencia arriba mencionada el tribunal fija un nuevo criterio 
cuantitativo de indemnización en estos supuestos y acoge la indemnización de veinte 
días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el art. 53.1.b) 
del Et en relación a los apartados c) y e) del art. 52 del mismo texto legal para los su-
puestos de extinciones contractuales por casusas objetivas. La sala entiende que ambas 
extinciones son supuestos comparables y equiparables, aunque «no se hace porque la 
situación sea encajable exactamente en algunos de los supuestos de extinción contractual 
que el referido art. 52 del Et contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino 
porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el le-
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gislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada 
del contrato.

La sala argumenta y justifica el cambio de criterio, en que «la figura jurídica del 
contrato indefinido-no fijo es diferente del contrato temporal y del fijo, lo que plantea 
el problema de cuál debe ser la indemnización que le corresponda por la rescisión de su 
contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse 
de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reco-
nociendo con base en el art. 49.1.c) del Et, pues dadas las causas que han motivado la 
creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización 
y reconocer una superior establecida para la terminación de los contratos temporales, 
pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador 
indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo». Este cambio doctrinal se 
ha reiterado en la sts de 19 de julio de 2017 (rec. núm. 4041/2015).

Otros pronunciamientos relativos a la extinción de contratos de «indefinidos no 
fijos» han sido las ssts de 30 de marzo de 2017 (rec. núm. 961/2015), de 4 de mayo 
de 2017 (recs. núms. 2096/2015 y 531/2015), y de 18 de septiembre de 2017 (rec. 
núm. 514/2015). En estas sentencias, el tribunal supremo declara nulas las extincio-
nes de los contratos por considerar que en el supuesto de amortización de la plaza de 
un «indefinido no fijo» se deben seguir necesariamente los procedimientos establecidos 
en los arts. 51 y 52.c) del Et, aunque los supuestos se hubieran producido antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, donde se fundamenta 
dicha doctrina.

IV.  EFECtOS SOBRE LA GEStIÓN DEL EMPLEO PúBLICO LOCAL 
DE LAS PREVISIONES PRESUPUEStARIAS

Cuando se ultima la redacción de este informe está a punto de concluir la negocia-
ción de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuyo anteproyecto de Ley será 
aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes 27 de marzo. Mientras 
ello se produce y a la espera de conocer su contenido, corresponde en estas páginas abor-
dar el análisis de algunas previsiones contenidas en la LPGE 2017 que de una manera 
muy directa han determinado la actividad de las entidades locales en relación con la 
gestión de sus servicios públicos.

Una vez expuesto en los apartados anteriores el estado de la cuestión en materia de 
sucesión de empresa y sobre la figura del indefinido no fijo, contamos con los instru-
mentos necesarios para la más adecuada interpretación y análisis de las previsiones que 
fueron introducidas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales para 
2017. Podríamos decir que aquello es el trasunto del escenario que ha marcado la ley. Es 
necesario pues examinar las previsiones normativas introducidas, ya que estas condicio-
nan operaciones de reestructuración del sector público o decisiones de reinternalización 
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en el ámbito local o autonómico en la medida en que contienen limitaciones que operan 
directamente sobre ellas.

Como decimos, la ley, al incidir sobre aspectos tan importantes como lo que se 
puede o no se puede hacer con respecto a los trabajadores afectados por un proceso de 
reinternalización, está «limitando» o «condicionando» decisiones sobre las formas de 
gestión de servicios públicos de las Administraciones territoriales. Pero, como vamos a 
ver a continuación, al mismo tiempo está señalando un camino para que estas se lleven 
a cabo de una forma ordenada en cuanto al empleo público se refiere.

En el presente apartado de este Informe nos centraremos en el análisis de la DA 26 
de la LPGE 2017 y otras previsiones conexas incluidas en el mismo texto legal, que 
representan un movimiento del legislador estatal con respecto a los procesos de remuni-
cipalización y sus consecuencias, en la medida en que bajo la rúbrica «Limitaciones a la 
incorporación de personal laboral al sector público», establecen una serie de previsiones 
relativas a estos procesos. Incluso en momentos en los que, como señalábamos al prin-
cipio, están a punto de culminar los presupuestos generales del año en curso, continúa 
siendo de interés efectuar una interpretación sobre lo que se ha establecido para 2017. 
No solo porque ha marcado este año, sino porque además dichas previsiones han susci-
tado dudas en su interpretación y abundante controversia sobre lo que se ha pretendido 
con la regulación legal. Por otra parte, el análisis de estos preceptos concretos permite 
efectuar una interpretación más general del asunto, y ello es también lo que se pretende 
hacer desde estas líneas con vistas a contribuir al debate.

1.  Limitaciones a la incorporación de personal laboral en las Administraciones 
públicas en sentido estricto y vías legales para la incorporación de personal 
laboral en las mismas

En virtud de lo dispuesto en la DA 26.1 de la LPGE 2017, las Administraciones 
públicas comprendidas en el art. 2 del EBEP, «no podrán considerar» como empleados 
públicos de su art. 8 del EBEP, «ni podrán incorporar» en dicha condición en una Ad-
ministración pública o en una entidad de Derecho público:

a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios 
públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas 
previstas en el art. 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del 
sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, 
incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a 
la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos [DA 
26.1.a)].

b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fun-
daciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales 
que vayan a integrarse en una Administración Pública [DA 26.1.b)].
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Las Administraciones públicas mencionadas en el art. 2 del EBEP son la Adminis-
tración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de 
las ciudades de Ceuta y Melilla, las Administraciones de las EELL, los OOPP, Agencias 
y demás entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia y vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas y, por último, las universi-
dades públicas. Adviértase que no aparecen mencionadas las sociedades mercantiles de 
capital público, lo que a primera vista permitiría deducir que estas no se verán afectadas 
por la limitación legal que estamos analizando. y en cuanto a los empleados públicos 
del art. 8 del EBEP, en la medida en que en este precepto se recoge el concepto y las 
clases de empleados públicos, estos son los funcionarios públicos, de carrera o interinos, 
el personal eventual y también el personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o 
temporal.

La primera cuestión estriba en determinar qué se está queriendo decir en la ley 
con las expresiones «considerar como empleados públicos» o «incorporar en condición 
de empleados públicos». En la norma se hace referencia a dos posibles actuaciones de 
las Administraciones (considerar e incorporar) que de modo taxativo no podrán lle-
varse a cabo a partir de la entrada en vigor de la ley. Por un lado, las Administraciones 
antes citadas no podrán considerar, no podrán atribuir unilateralmente la condición 
de empleados públicos a los trabajadores de las empresas contratistas ni al personal de 
las sociedades mercantiles públicas, fundaciones o consorcios cuando los contratos se 
extingan. No cabe el reconocimiento unilateral de dicha condición efectuado por la 
Administración. No se admiten supuestos en los que la Administración pública pueda 
atribuir o reconocer como empleados públicos a los trabajadores que prestaban servicios 
para una empresa contratista. El supuesto que queda comprendido en esta disposición 
es un supuesto concreto, centrado en un contexto de reinternalización de un servicio. Es 
el caso de que con ocasión de la reversión de un servicio, la Administración reconozca 
unilateralmente la condición de empleados públicos a los trabajadores que prestaban 
servicios para la empresa contratista asegurándoles así el mantenimiento de su empleo. 
Pues bien, por disposición de la Ley de presupuestos, ello queda vetado a las Adminis-
traciones públicas del art. 2 del EBEP.

La norma legal ha venido a zanjar una cuestión sobre la que se habían planteado du-
das. En efecto, hace tiempo ya que se venía planteando si era admisible en Derecho que 
las propias Administraciones reconocieran la existencia en sus plantillas de trabajadores 
indefinidos no fijos, sin tener que esperar a que fuera una sentencia judicial la que los 
declarara como tales. Ello se había planteado, no tanto en el contexto de reinternaliza-
ciones, sino sobre todo frente a supuestos de contrataciones laborales por tiempo deter-
minado que adolecían de irregularidades. En algunos casos, era una vía utilizada por la 
Administración concernida como empleadora para evitar una excesiva judicialización 
anticipándose al pronunciamiento del juez de lo social. Ello es algo que, en principio, 
tendría cabida siempre que no se vulneraran las normas reguladoras del acceso al empleo 
público pero siempre se ha de mantener que ello no puede suponer la consolidación de 
trabajadores en las Administraciones al margen de los principios de igualdad, mérito y 
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capacidad que regulan el acceso al empleo público. Por ello, una vez adquirida dicha 
condición, se debe convocar la plaza para cubrirla con un contrato fijo de plantilla o, si 
no es necesaria, proceder a su amortización. En todo caso no hay duda de que tales re-
conocimientos unilaterales planteaban desde el principio muchas dudas. sin contar con 
lo poco clara que estaba la naturaleza jurídica de tal reconocimiento o declaración y sus 
efectos (¿se puede regularizar una situación ilegal?).

Pues bien, por lo dispuesto en la citada DA 26.1 de la LPGE 2017, este tipo de 
reconocimientos ya no serán posibles. Ello en el supuesto concreto de una reinterna-
lización, pero también en supuestos como los también mencionados en el contexto de 
una contratación temporal irregular, porque la DA 34.2 lo prohíbe igualmente como 
veremos más adelante.

Por otro lado, decíamos que la disposición utilizaba una segunda expresión, «no 
podrán incorporar en dicha condición» (de empleados públicos) a los trabajadores de 
las empresas contratistas cuando sus contratos se extingan, ni a los de las sociedades 
mercantiles públicas que vayan a integrarse en una Administración. Con ello parece 
claro que se quieren evitar actuaciones de las Administraciones que provoquen esa in-
corporación de personal, quieren evitarse operaciones que «preconstituyan» un supuesto 
de sucesión de empresa del que por tanto se derive el mismo resultado, dados los efectos 
subrogatorios previstos en la normativa laboral. La Administración no puede calificar 
una reversión como sucesión de empresa y, aplicando el art. 44 del Et, incorporar el 
personal a su plantilla. tampoco se permitirían supuestos de asunción de plantilla, por 
el mismo motivo.

Así pues, podría concluirse en esta primera aproximación que en línea de principio, 
según la norma, ni los trabajadores de las empresas contratistas, ni los de las sociedades 
mercantiles públicas, fundaciones o consorcios, podrán ser considerados unilateralmen-
te por la Administración como empleados públicos cuando se produzca el fin de la 
contrata por la causa que sea o cuando la sociedad se integre en la Administración. Ni 
se les podrá otorgar este estatuto por una decisión unilateral de la Administración, ni 
se podrá efectuar una integración que a la postre conlleve la aplicación de las normas 
laborales que regulan la subrogación como consecuencia de la existencia de una sucesión 
de empresa por la asunción de la plantilla.

Ahora bien, es claro que ello no puede suponer el desconocimiento o la inaplicación 
de las normas laborales si, llegado el caso se produjera una sucesión de empresa (o una 
cesión ilegal, o una contratación temporal en fraude de ley podríamos añadir), es por eso 
que la norma añade al final la siguiente previsión, como no podría ser de otro modo: «Al 
personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre 
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral» (DA 26.1 in fine).

De manera que el planteamiento que se encuentra detrás de la literalidad de la nor-
ma es que como la Administración no puede situarse al margen del cumplimiento de 
las normas legales, en este caso de las normas jurídico-laborales, puede haber supuestos 
de sucesión de empresa en los que serán de aplicación las normas legales que regulan la 
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materia. Pero ello deberá ser consecuencia de una sentencia judicial, será el juez quien 
determine si existe o no un supuesto de sucesión de empresa.

Ese pronunciamiento judicial que declare la sucesión de empresa podrá derivarse, 
bien de las demandas de los propios trabajadores afectados, o de una demanda de despi-
do colectivo o de conflicto colectivo presentadas por los sujetos legitimados solicitando 
la declaración de existencia de sucesión de empresa. Ello obligaría a la Administración 
a subrogarse como empleadora de los trabajadores afectados. La interpretación es, así 
pues, y según el tenor literal de la disposición, que solo una resolución judicial será «tí-
tulo suficiente» (A. de la puebla pinilla) para que la Administración pública incorpore 
dicho personal. La consideración como empleados públicos del art. 8 del EBEP no se 
podrá producir, por medio de un reconocimiento unilateral, ni tan siquiera llegado el 
caso de que se aprecie la existencia de una sucesión de empresa; debe ser producto del 
cumplimiento de una sentencia judicial que declare la sucesión y por tanto abra la entra-
da a la aplicación de lo previsto en el art. 44 del Et.

Efectuada la interpretación de lo dispuesto en la normativa presupuestaria antes 
analizada, hay que continuar avanzando en su exégesis para analizar cuál es el escenario si 
la incorporación de trabajadores provenientes de las empresas contratistas se tuviese que 
producir en una Administración pública como consecuencia de una resolución judicial 
que declarase la existencia de una sucesión de empresa.

En estos supuestos cabe preguntarse cómo tendrían lugar dichas incorporaciones y si 
las misma computan, y en ese caso cómo computarían, a efectos de la tasa de reposición 
de efectivos. y para resolver esta cuestión tenemos que prestar atención a lo dispuesto en 
el art. 19.4 de la LPGE 2017, que contiene las reglas aplicativas de la tasa de reposición 
de efectivos y en cuyo último párrafo se prevé que «no computarán dentro del límite 
máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convo-
quen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes 
al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial».

Con arreglo a esta previsión, cabe interpretar que si por sentencia judicial se declara 
la existencia de esta figura de trabajador indefinido no fijo en la Administración públi-
ca, la plaza que se convoque para su provisión reglamentaria, no computará dentro del 
límite máximo de plazas marcado por la tasa de reposición de efectivos. Esto es, que las 
Administraciones públicas ni pueden incorporar, ni pueden atribuir la condición de em-
pleado público (ni tan siquiera como indefinido no fijo) del personal proveniente de las 
empresas contratistas, ni de las empresas públicas que se vayan a integrar en la Adminis-
tración. No lo pueden hacer unilateralmente. Ahora bien, si mediante sentencia judicial 
se declara la existencia de un trabajador indefinido no fijo, la Administración podrá 
convocar la/s plaza/s para su cobertura reglamentaria, y estas no computarán dentro del 
límite máximo de la tasa de reposición de efectivos.

No olvidemos, como hemos analizado en el apartado correspondiente de este infor-
me, que otra posibilidad que tienen las Administraciones en estos casos de declaración 
por sentencia judicial de la existencia de un trabajador indefinido no fijo, es proceder a la 
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extinción de su contrato por la vía de la amortización a través de los procedimientos de 
despido objetivo o colectivo. Pero si opta por convocar la plaza, el «guiño» del legislador 
es que esta no computará a efectos de la tasa de reposición. Es una puerta entreabierta 
que ofrece una vía de incorporación.

Dejemos aquí, por el momento, lo que concierne a las Administraciones públicas 
en sentido estricto y detengámonos en la siguiente previsión que va referida al sector 
público extenso y en concreto a las sociedades mercantiles públicas.

2.  Limitaciones a la incorporación de trabajadores en las sociedades mercantiles 
públicas y vías legales para su incorporación a las mismas

La misma DA 26, seguidamente, en su apartado 2, hace referencia a la posibili-
dad de que «excepcionalmente» se incorporen trabajadores provenientes de las empresas 
contratistas en sociedades mercantiles públicas, ello podrá ser «en cumplimiento de una 
sentencia judicial» o por medio de la tramitación de un procedimiento (de acceso) que 
garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Así pues, la norma contempla, por un lado, que la incorporación de trabajadores 
de las contratistas en una sociedad mercantil pública pueda producirse como conse-
cuencia del «cumplimiento de una sentencia judicial». Pero, por otro lado, y a diferen-
cia de lo que prevé para las Administraciones públicas, en las sociedades mercantiles 
públicas contempla la ley otra vía posible de incorporación de trabajadores provenien-
tes de las contratistas sin tener que esperar a la existencia de una resolución judicial: 
esta es la incorporación «previa la tramitación de un procedimiento de acceso» que 
garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Ambos su-
puestos son posibilidades excepcionales, pero la puerta que también en este contexto 
se entreabre por el legislador es que, en ambos casos, dichas incorporaciones no con-
tabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de 
efectivos.

Parece claro que desde la ley se está previendo una vía ordenadora de los efectos 
sobre el personal en los procesos de remunicipalización en curso: se pueden integrar los 
trabajadores provenientes de las empresas contratistas en una sociedad mercantil públi-
ca, previo proceso de acceso conforme con los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad. En caso de que así sea, estas incorporaciones «no se contabilizarán como personal 
de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos». y la misma con-
secuencia se prevé si la incorporación se produjese como consecuencia de la ejecución 
de una sentencia judicial, siempre que ello se diese en una sociedad mercantil pública: 
igualmente estas incorporaciones tampoco contabilizarán.

Poniendo en relación, o tratando de interpretar de manera armoniosa, lo establecido 
en el apartado 2 de la DA 26, con lo dispuesto con carácter general en la DA 15 de la 
LPGE 2017 que regula la tasa de reposición aplicable para la contratación de personal 
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por parte de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales, 
se hace evidente lo siguiente.

De la lectura de las previsiones de la DA 15 de la LPGE, se puede deducir que estas 
son normas de aplicación general que rigen para la contratación de personal por parte 
de las sociedades mercantiles públicas, pues, en efecto, la DA 15 diferencia por sectores 
y también tiene en cuenta los beneficios obtenidos en los últimos ejercicios para en 
función de ello establecer un mayor o menor porcentaje de la tasa de reposición. Pero lo 
establecido en la DA 26.2 regula otro supuesto distinto y muy concreto como es el de la 
posibilidad de incorporación de trabajadores provenientes de las empresas contratistas 
en sociedades mercantiles públicas. y en ese caso prevé que, excepcionalmente, bien en 
cumplimiento de una resolución judicial, o bien previa la tramitación de un procedi-
miento respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad, dichas incorpo-
raciones «no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa 
de reposición de efectivos».

Al igual que se hacía en el apartado anterior al analizar las vías de incorporación de 
personal de las contratistas en una Administración pública, también en el caso de que 
esa incorporación se produjese en una sociedad mercantil pública, hay que valorar las 
vías que se abren y analizar en qué condiciones se produciría dicha incorporación. Pues, 
como hemos visto, hay posibilidades en la propia ley, que contempla dichos supuestos 
excepcionales de incorporación de personal y establece que «no se contabilizarán como 
personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos».

Llegados a este punto, es preciso señalar que en el contexto de una sociedad mer-
cantil pública la figura del trabajador indefinido no fijo, que es una figura propia de 
la Administración pública en sentido estricto, tiene menor razón de ser. La doctrina 
judicial ha sido en este aspecto, hasta el momento, fluctuante. Hay que tener en cuenta 
que las sentencias están resolviendo casos concretos y en ese sentido, no se puede extraer 
una teoría general sin tener en cuenta los matices de cada supuesto. Pero, en cualquier 
caso, de forma mayoritaria la jurisprudencia ha aplicado la doctrina de los indefinidos 
no fijos también en las empresas públicas debido a su pertenencia al sector público y a la 
obligación legal de que estas respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad en 
acceso de su personal (que por disposición del EBEP DA 1.ª, resultan de aplicación en 
las empresas públicas, como criterios rectores del acceso a las mismas).

Podría sostenerse que si la incorporación de trabajadores provenientes de las em-
presas contratistas se produce en dicho ámbito, en el sector público empresarial, esta 
se produciría como trabajadores indefinidos, sin más. En todo caso, no se plantea esta 
cuestión en el supuesto de tramitación de un proceso de acceso para incorporar trabaja-
dores, un proceso de acceso respetuoso y acorde con los principios de igualdad, mérito 
y capacidad. Pero si la incorporación del personal se produjera en cumplimiento de una 
sentencia judicial que declarara la existencia de sucesión de empresa cuya consecuencia 
legal fuera la incorporación a la plantilla de la empresa, esta se produciría como traba-
jador indefinido, en iguales condiciones que cualquier otro trabajador indefinido en 
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cualquier empresa. y no con la condición de indefinido no fijo pues esta es una figura 
que encuentra su razón de ser en el ámbito de las Administraciones públicas en sentido 
estricto, no en el sector público empresarial en el que se sitúan las empresas públicas.

Así, se incorporará a la empresa, excepcionalmente, y en cumplimiento de una sen-
tencia judicial y esa incorporación no se contabilizará como personal de nuevo ingreso 
en el cómputo de la tasa de reposición de efectivos. Ello a diferencia de lo que sucedería 
si esa incorporación a la sociedad mercantil pública se produjera como consecuencia de 
una sentencia que declarara la existencia de irregularidades graves o fraude en la contra-
tación temporal, en cuyo caso también se producirá la incorporación, pero esta sí conta-
bilizará en la tasa de reposición de efectivos, amén de las responsabilidades que podrían 
exigirse a los responsables en materia de personal según lo previsto en la DA 34.2 de la 
LPGE 2017, sobre la que luego nos detendremos.

3.  Conclusiones. Diferencias en el tratamiento legal de la incorporación 
de trabajadores en las Administraciones o en las empresas públicas

No podemos afirmar, a la vista del análisis precedente, que no existan vías de incor-
poración del personal proveniente de las contratistas en el sector público. La ley contiene 
una regulación —podríamos decir—, ordenadora de los efectos de estos procesos que 
trata de cohonestar el respeto a la aplicación de la normativa laboral con los principios 
que rigen el acceso al empleo público. y en este contexto, deja abiertas algunas puertas. 
En consecuencia, se puede hacer notar la existencia de una importante diferencia en el 
tratamiento legal de la cuestión según estemos ante una sociedad mercantil pública o 
ante una Administración pública.

Como hemos observado más arriba, en una sociedad mercantil pública, si por sen-
tencia judicial se declara la existencia de sucesión de empresa, la incorporación de los 
trabajadores afectados se produce sin más, sin que quepa hablar en estos casos de «traba-
jadores indefinidos no fijos». En cambio, si la sentencia judicial debido a la existencia de 
sucesión de empresa, declara la incorporación de personal en la Administración pública 
en sentido estricto, esta incorporación de personal se producirá en la condición de in-
definido no fijo y ello podrá conllevar la convocatoria del proceso reglamentario para su 
cobertura como fijo de plantilla.

tanto en un escenario como en el otro, dichas incorporaciones, bien «no se conta-
bilizarán como personal de nuevo ingreso» (empresas públicas) bien «no computarán 
dentro del límite máximo de plazas marcado por la tasa de reposición de efectivos» 
(Administraciones públicas).

En las empresas públicas esa incorporación se producirá sin más como consecuencia 
de la sentencia judicial, mientras que, en las Administraciones públicas, la declaración 
de indefinido no fijo del trabajador, supondrá su incorporación en esa condición para 
ulteriormente convocar el proceso reglamentario de cobertura de la plaza.
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En las sociedades mercantiles públicas, cabe además la posibilidad de que al mar-
gen de que haya sentencia judicial que declare la existencia de sucesión de empresa y 
de que por esa vía se produzca la incorporación, esta se produzca previa la tramitación 
de un proceso de acceso respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capa-
cidad.

Esta es a nuestro juicio la interpretación más coherente que puede hacerse sobre las 
previsiones presupuestarias. si bien es cierto que podría interpretase que en las Admi-
nistraciones públicas, la declaración de indefinido no fijo supone la incorporación del 
trabajador a las mismas y que es dicha incorporación la que no se contabilizaría dentro de 
la tasa de reposición de efectivos. Pero, aun así, la ley se refiere a la «plaza» y esa plaza cuya 
cobertura debe producirse con arreglo a proceso reglamentario, es la que yo creo que no 
computaría dentro del límite de la tasa de reposición.

V.  EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES EN LAS ADMINIStRACIONES 
PúBLICAS y ENtIDADES DEPENDIENtES DE LAS MISMAS 
POR LA UtILIZACIÓN DE LA CONtRAtACIÓN LABORAL

Finalmente, hay que detenerse también, a fin de efectuar una más completa inter-
pretación de estas disposiciones legales, en lo dispuesto en la DA 34 de la LPGE 2017.

En el apartado 1 se efectúa una declaración que juega un papel de recordatorio o 
de advertencia, y es que los contratos de trabajo del personal laboral, ya se celebren en 
las Administraciones públicas, ya en entidades del sector público, ya sean indefinidos 
o temporales, deben formalizarse de conformidad a lo dispuesto en la ley, en concreto 
en los términos establecidos en el Et y demás normativa reguladora de la contratación 
laboral. también con sujeción a lo dispuesto en la LPGE y siéndoles de aplicación los 
principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso. Por último, este recordatorio 
de lo que ya es sabido, finaliza con la mención a la normativa legal sobre incompatibi-
lidades.

Como decimos, es cierto que se trata de una materia ya sabida, pero no deja de tener 
valor su enumeración con aspecto de ser una suerte de recapitulación en la LPGE en una 
DA, la 34, que lleva por título «Exigencia de responsabilidades en las AAPP y entidades 
dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral».

El apartado 2, va dirigido a los órganos competentes en materia de personal en cada 
una de las Administraciones públicas y en las entidades que conforman su sector público 
instrumental. Por una parte, les hace «responsables» del cumplimiento de la normativa y, 
por otra, recalca su obligación de evitar cualquier irregularidad en la contratación laboral 
temporal que pueda derivar en la declaración de un trabajador indefinido no fijo y re-
cuerda a estos órganos la imposibilidad que tienen de atribuir la condición de indefinido 
no fijo a personal con un contrato temporal, ni a personal de empresas contratistas de la 
Administración, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.
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y cuando ello se derive de una resolución judicial, si es en la Administración, las 
plazas que se convoquen correspondientes al personal declarado indefinido no fijo (me-
diante sentencia judicial), no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado 
de la tasa de reposición de efectivos (art. 19 de la LPGE 2017). sin perjuicio de las 
responsabilidades que quepa deducir frente a los órganos competentes en materia de 
personal.

y si la contratación temporal irregular se ha producido en una sociedad mercantil 
pública y la resolución judicial declara su conversión en indefinidos no fijos, estos en 
coherencia a lo aquí sostenido, deberían ser declarados trabajadores indefinidos sin más. 
sin perjuicio de las responsabilidades que quepa deducir frente a los órganos competen-
tes en materia de personal y teniendo en cuenta además que, en estos supuestos, que no 
son en el marco de una incorporación de trabajadores provenientes de empresas con-
tratistas, que no son en el marco de procesos de reinternalización, no podemos aplicar 
la previsión de la DA 26.2 y, por tanto, sí se contabilizarán como personal de nuevo 
ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos.

juega este precepto como una especie de cláusula de cierre. Ciertamente cabe pre-
guntarse acerca de qué significa atribuir responsabilidad, si ello puede derivar en un ex-
pediente administrativo, sancionador, o si también es posible derivar responsabilidades 
de otro orden (¿penales tal vez?). Pero en todo caso, tal advertencia legal va dirigida a los 
órganos responsables, competentes en materia de personal de cada una de las Adminis-
traciones públicas.

La cuestión es qué pasaría si dicha incorporación se produce a través de disposicio-
nes legales. y es que ha habido ejemplos de esto último durante el 2017 en alguna nor-
ma legal autonómica (Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat valenciana, DA 8.ª) que 
ha declarado que el personal proveniente de las empresas se incorpora como personal «a 
extinguir», desempeñando sus tareas con idéntica condición de personal laboral, hasta 
que cese por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal. Ha habido otros 
ejemplos no tan recientes, como cuando ya en el 2015 se valoraron este tipo de esce-
narios por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público, 
que ante la integración de fundaciones en OOPP, regulaba una situación congelada 
como personal «a extinguir», en la entidad pública resultante: «La incorporación del 
personal procedente de la fundación se realizará, en su momento, con la condición de 
“a extinguir” y sin que, en ningún caso, este personal adquiera la condición de emplea-
do público».

Este tipo de personal no podrá presentarse a las plazas generales, se trata de un per-
sonal que no puede salir de esa «bolsa», luego no hay un incremento de plantilla, así lo 
ha señalado C. A. mellado. sería una vía para sortear la prohibición de la DA 34 de la 
LPGE 2017 porque no se trata de los responsables de recursos humanos de la Adminis-
tración sino del legislador. Con todo, aun así, es posible cuestionarse la legalidad de una 
normativa autonómica que supone la inaplicación de facto de lo dispuesto en la DA 26 
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que tiene carácter básico y se ha dictado al amparo de lo dispuesto en los arts. 149.1 13.ª 
y 18.ª, así como del art. 156.1 de la CE. Pero todo parece indicar que por ahí pueden 
ir las actuaciones futuras de las distintas Administraciones, creando una nueva figura 
de trabajador en la Administración pública, distinta del indefinido no fijo. Con ello se 
va a complicar aún más el panorama. Ello resulta controvertido en la medida en que, 
como acaba de ponerse de manifiesto, hay algunas puertas abiertas por el legislador que 
podrían explorarse y hasta el momento no se ha hecho.
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I. INtRODUCCIÓN

Por segundo año consecutivo, durante el año 2017 no ha tenido lugar ninguna 
reforma del Código Penal; una circunstancia que, por sorprendente que pueda parecer, 
solo ha ocurrido tres veces desde la aprobación del mismo en 1995 y que ha convertido 
al periodo actual en el más largo hasta la fecha sin reformas  1. En cualquier caso, no debe 
olvidarse que ciertos aspectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
sector Público, guardan relación con el ámbito penal.

1 El Código Penal de 1995 ha sido reformado en 30 ocasiones. Los únicos años en los que no ha tenido 
lugar una reforma del Código Penal han sido 1996, 1997, 2001, 2008, 2009, 2013, 2014, 2016 y 2017.
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En primer lugar, resultan de especial interés las disposiciones relacionadas con la pro-
hibición de contratar y los programas de compliance. A este respecto, ya en el año 2015 se 
modificó la normativa entonces vigente  2 de manera que ciertas condenas de carácter penal 
a (también) personas jurídicas se convirtieron en una causa de inhabilitación para contratar 
con el sector público. La actual LCsP, que entró en vigor el pasado día 9 de marzo de 2018, 
establece las prohibiciones de contratar en su art. 71, y, entre ellas, se incluyen el haber 
sido condenado por determinados delitos [apdo. a)] y el haber sido sancionado por deter-
minadas infracciones de carácter grave o muy grave [apdo. b)]. En relación con el primer 
apartado, la prohibición de contratar alcanza tanto a las personas jurídicas que sean decla-
radas penalmente responsables como a aquellas cuyos administradores o representantes, de 
hecho o de Derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, hayan sido conde-
nados mediante sentencia firme por determinados delitos  3 o hayan sido condenados a una 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 
En consecuencia, las personas jurídicas deben ser precavidas a la hora de contratar, promo-
cionar o incorporar a directivos o miembros de los órganos de administración, pues estos 
pueden «transmitir» a la empresa dicha prohibición de contratar con la Administración.

Por su parte, el art. 72.5 de la LCsP incorpora dos nuevos párrafos al antiguo 
art. 61.5 del tRLCsP, relacionados con la posibilidad de que no se declare esta pro-
hibición de contratar o de revisar la misma en el caso de haber sido sancionado por 
determinadas infracciones administrativas  4 [art. 71.1.b)]. Así, el primero de estos dos 
apartados establece que no procederá declarar la prohibición de contratar en aquellos 
casos en los que, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, 
la persona incursa en esta prohibición acredite: 1) el pago (o compromiso de pago) de 
las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución de las que derive dicha 
prohibición, y 2) la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropia-
das para evitar futuras infracciones. Por otro lado, el segundo apartado establece que esta 
prohibición de contratar podrá ser revisada en cualquier momento cuando se acredite 
el cumplimiento de los extremos del párrafo anterior. Así, la regulación actual reconoce 
como derecho de aquellos incursos en una causa de prohibición de contratar la posibili-
dad de aplicar medidas de autoseaneamiento o self-cleaning para evitar o levantar dicha 
prohibición (siempre que el órgano competente —el mismo que dictó la resolución de 

2 Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba del texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del sector Público.

3 Delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación 
ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico 
de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la seguridad social, delitos contra los 
derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blan-
queo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio 
histórico y el medio ambiente.

4 Debe remarcarse que esta opción solo se prevé respecto de sanciones administrativas y no respecto de 
condenas de carácter penal —posibilidad esta última que, si bien inicialmente también fue planteada (cfr. Pro-
yecto de Ley de Contratos del sector Público, de 2 de diciembre de 2016), finalmente fue descartada (cfr. 
Proyecto de Ley de Contratos del sector Público, de 10 de agosto de 2017)—.



Entidades locales y corrupción pública 479

declaración de prohibición de contratar— lo considere suficiente y adecuado). Por todo 
lo aquí expuesto, puede afirmarse que cobran gran importancia, por sus efectos positi-
vos, los programas de cumplimiento normativo o compliance.

De otra parte, merece la pena señalar el nuevo art. 118 de la LCsP, referido al expe-
diente de contratación en contratos menores. En virtud de este precepto no solo se redu-
ce el umbral máximo previsto en el tRLCsP de los 50.000 euros a los 40.000 euros en 
los contratos de obras y de 18.000 euros a 15.000 euros en los contratos de suministro o 
servicios, sino que, en su tercer apartado, este artículo establece la obligación de que en 
el expediente se justifique: 1) que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, y 2) que el contratista no ha sus-
crito más contratos menores que, de manera conjunta o individual, superen el umbral 
máximo referido. Con ello, se pretende evitar el fraccionamiento de los contratos; una 
práctica irregular lamentablemente habitual que resulta penalmente relevante, pues, tal 
y como ha reiterado el tribunal supremo (vid. infra), la prescindencia del procedimiento 
legalmente establecido puede constituir, por sí misma, un delito de prevaricación.

II. CASOS y JURISPRUDENCIA RELEVANtE DEL AÑO 2017

1. Prevaricación

1.1. Compilación de doctrina jurisprudencial sobre el delito de prevaricación

En la STS 548/2017, de 12 de julio, el tribunal supremo confirmó la condena im-
puesta al exalcalde-presidente del Ayuntamiento de Humanes de Madrid por un delito 
de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación. Los hechos del caso 
refieren que, en septiembre de 2008, el administrador de una autoescuela solicitó reserva 
y uso de espacio público para práctica de actividades relacionadas con su negocio, siendo 
esta utilización concedida y encontrándose gravada por tasas municipales que no fueron 
abonadas, iniciándose la vía de apremio por tasas impagadas. En febrero de 2010, el 
entonces alcalde y el mencionado administrador de la autoescuela acordaron suscribir 
contrato de prestación de servicios para la impartición de un curso de seguridad vial en 
los colegios públicos de la localidad, con la finalidad de que el ayuntamiento realizase 
el pago acordado sin prestación de servicio alguno. tras ello, el administrador solicitó la 
compensación de créditos (el débito en su contra, consecuencia del impago de tasas, y el 
abono de la factura del ayuntamiento), siendo esta compensación concedida en abril de 
2010. señala el tribunal supremo que todo ello conformó un montaje que se inició con 
la finalidad de condonar una deuda a costa de las arcas municipales, con la fabricación 
de un contrato irregular  5 suscrito entre el alcalde y el administrador de la autoescuela. 

5 La irregularidad consistió en crear un contrato para un servicio que no se iba a prestar para justificar el 
pago de una factura ficticia que no obedecía a dicho servicio.
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En su razonamiento, la sentencia ofrece una compilación de la doctrina jurisprudencial 
de la sala 2.ª sobre el delito de prevaricación, que pasa a resumirse a continuación.

En primer lugar, para apreciar la existencia del delito de prevaricación recogido en el 
art. 404 del CP es necesario: 1) una resolución dictada por autoridad o funcionario pú-
blico en asunto administrativo; 2) que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, 
ilegal, pudiendo esta contradicción manifestarse en la falta absoluta de competencia, en 
la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el contenido sustancial de la re-
solución; 3) que esa contradicción con el Derecho o ilegalidad sea de tal entidad que no 
pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; 
4) que ocasione un resultado materialmente injusto, y 5) que la resolución sea dictada 
con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y 
con el conocimiento de actuar en contra del Derecho.

En relación con el elemento objetivo, las resoluciones administrativas serán prevari-
cadoras cuando contradigan las normas de forma patente y grosera o desborden la lega-
lidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, o cuando muestren una desviación 
o torcimiento del Derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea apreciable 
el plus de antijuridicidad que requiere el tipo penal. Asimismo, se ha establecido que 
se estará ante una resolución arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia cuando se 
incurra en un ejercicio arbitrario del poder, que tendrá lugar cuando la autoridad o el 
funcionario dicten una resolución que sea pura y simplemente producto de su voluntad, 
convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Así, cuando se actúe 
de este modo y el resultado sea una injusticia (una lesión de un derecho o del interés 
colectivo), se realizará el tipo objetivo de la prevaricación administrativa. En cualquier 
caso, no basta la simple contradicción con el Derecho, sino que es necesario un plus que 
permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas de las conductas constitutivas 
de infracción penal: la exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria. 
Estas condiciones aparecen cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su 
contradicción con el Derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de 
interpretación de la ley, cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de 
la voluntad de su autor, o cuando la resolución adoptada no resulta cubierta por ninguna 
interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos. En estos casos, se 
pone de manifiesto que la autoridad o funcionario no orienta su resolución al funciona-
miento de la Administración pública conforme a las previsiones constitucionales, sino 
que hace efectiva su voluntad sin fundamento técnico-jurídico aceptable.

En cuanto al elemento subjetivo, es necesario que el autor actúe a sabiendas de la 
injusticia de la resolución. El Código Penal de 1995 recogió lo ya expresado por la doc-
trina jurisprudencial anterior al calificar como «arbitrarias» las resoluciones que integran 
el delito de prevaricación, es decir, aquellos actos contrarios a la justicia, la razón o las 
leyes dictados solo por la voluntad o el capricho.

Por último, por «resolución» se entiende todo acto de contenido decisorio que re-
suelve sobre el fondo de un asunto con eficacia ejecutiva: cualquier acto administrativo 
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que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los de-
rechos de los administrados o a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o 
tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos políticos o de gobierno.

Por otro lado, en la STS 729/2017, de 10 de noviembre, el tribunal supremo se pro-
nunció sobre los hechos acontecidos en el Concello de Melide (La Coruña). En el año 
2008, la alcaldesa firmó un convenio de colaboración con la Consellería de Innovación 
e Industria de la xunta de Galicia con el objeto de instalar una depuradora en esta loca-
lidad. En virtud del mismo, la Consellería aportaría el 75 por 100 del importe total de la 
obra, estableciéndose, entre otras cláusulas de resolución, que este convenio se resolvería 
por el transcurso de un determinado plazo sin que se hubiesen ejecutado las obras. La 
obra apenas había sido comenzada cuando, transcurrido el plazo establecido, y tras un 
requerimiento de la administración autonómica solicitando una determinada certifica-
ción para poder liberar los fondos y comprobar la ejecución de las obras, se procedió 
a la firma del contrato, emitiendo al día siguiente el director de obra una certificación 
en la que afirmaba que se habían ejecutado obras por casi el importe total previsto. 
Dicha certificación, en la que se incorporaba una descripción detallada de las partidas, 
fue firmada por la alcaldesa, el director de obra y el representante de la empresa, siendo 
posteriormente incorporada al expediente —creyéndose esto necesario para no perder 
la aportación de la Consellería—. La empresa, asimismo, elaboró una factura por dicho 
importe para justificar que había cobrado dicha cantidad del Concello, pese a que dicha 
cantidad realmente no había sido desembolsada. El expediente administrativo siguió su 
tramitación, si bien la interventora del ayuntamiento emitió un informe de reparo con 
efectos suspensivos respecto de la aprobación de los documentos mencionados (la cer-
tificación y la factura), alegando que se habían omitido requisitos y trámites esenciales. 
Ante esta circunstancia, la alcaldesa dictó un decreto afirmando que la obra había sido 
realizada (a sabiendas de que no había sido así), y acordando, en consecuencia, dejar sin 
efecto la suspensión del expediente y aprobar tanto la certificación como la factura, todo 
ello con plena conciencia de la ilegalidad de su conducta y habiendo sido advertida de 
las consecuencias. Pese a esta maniobra, el Concello de Melide no desembolsó cantidad 
alguna con cargo a esta obra ni recibió subvención alguna por ella, siendo finalmente re-
suelto el convenio por la Consellería. La alcaldesa de Melide fue condenada por falsedad 
en documento oficial y prevaricación; una condena que fue confirmada por la sala 2.ª 
del tribunal supremo.

En su recurso, la alcaldesa sostuvo que no podía sustentarse que el Decreto se hu-
biere dictado «a sabiendas de su injusticia», pues lo que pretendía con él era que no se 
perdieran los fondos que garantizarían que se construyera una infraestructura que todos 
los miembros de los órganos de gobierno local consideraban imprescindible. El tribunal 
supremo consideró que en el caso concreto se apreciaba una aplicación radicalmente 
torcida del Derecho, así como que la recurrente era plenamente consciente de la des-
viación jurídica de su decisión, pues no puede calificarse de otro modo el hecho de que 
certificara la realización de una costosa obra inexistente, o que aceptara como abonada 
una factura con una causa tan irreal como su pago para, con conocimiento de estas 
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circunstancias, dictar un Decreto en el que se insistía en la veracidad de lo inexistente 
(reactivándose así un expediente administrativo que había sido paralizado por la inter-
vención municipal como consecuencia de esta falsedad). Así, si bien la alcaldesa tomó 
la decisión en el ejercicio de una facultad que le correspondía, esta potestad se ejerció 
con pleno conocimiento de que se conculcaba el convenio que regía la concesión de la 
subvención y con la intención de que el expediente administrativo condujera al pago de 
una subvención pública, pese a concurrir las circunstancias previstas para su impago.

Asimismo, el tribunal supremo recordó en esta sentencia que el delito de prevarica-
ción administrativa sanciona conductas relacionadas por aquellos que forman parte de 
los órganos administrativos, con capacidad resolutoria, y dentro del ámbito propio de 
funcionamiento de la Administración pública. El bien jurídico protegido es el recto y 
normal funcionamiento de la Administración, con sujeción al sistema de valores instau-
rado en la Constitución, en consideración a sus arts. 103 (obligación de la Administra-
ción de servir con objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la ley 
y al Derecho) y 106 (sometimiento al principio de legalidad de la actividad administra-
tiva, con absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines).

Por otro lado, en relación con la delimitación entre el ámbito administrativo y el 
penal, la sala volvió a señalar en esta ocasión que la mera ilegalidad de la decisión no es 
suficiente para integrar el delito de prevaricación. De hecho, las normas administrativas 
prevén supuestos de nulidad controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa, 
sin que sea precisa la aplicación del Derecho penal, que queda restringido a los casos más 
graves: aquellos en los que la resolución arbitraria comporte una declaración de voluntad 
de contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad 
en general, y que se caracterice por la fácil cognoscibilidad de la contradicción del acto 
administrativo con el Derecho.

1.2. Prevaricación por omisión

1.2.1.  Delimitación con la infracción administrativa: la importancia del elemento 
subjetivo

En el año 2017, el tribunal supremo reafirmó su posición con respecto a admitir la 
posibilidad de cometer el delito de prevaricación por omisión. En este sentido encon-
tramos la STS 82/2017, de 13 de febrero, que, entre otros extremos, desestima el recurso 
interpuesto por el alcalde de Arona (santa Cruz de tenerife), confirmando así su conde-
na por un delito continuado de prevaricación. En esta ocasión, el alcalde de la localidad, 
teniendo pleno conocimiento de que se estaban realizando obras de gran entidad sin la 
licencia necesaria en uno de los hoteles más relevantes de la localidad, y sabiendo que 
dicha licencia no podía concederse legalmente, permitió que estas obras continuasen 
durante casi un año (hasta su práctica terminación) sin acordar la paralización de las 
mismas, con plena consciencia de la injusticia de su decisión.
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En relación con la pasividad del sujeto, reiterada jurisprudencia del tribunal su-
premo ha admitido la posibilidad de cometer el delito de prevaricación por omisión en 
aquellos casos en los que resulte imperativo para el funcionario dictar una resolución, 
pues la prevaricación se configura como un delito de infracción de deber que se consu-
ma por acción u omisión al apartarse la actuación de la autoridad del parámetro de la 
legalidad (siendo esta actuación, por tanto, arbitraria). Para que la omisión constituya 
el comportamiento típico de este delito, la autoridad o funcionario debe verse impe-
lida al dictado de una resolución, bien porque exista una petición de un ciudadano (y 
el silencio equivalga legalmente a la denegación de la petición) o bien porque exista 
una norma que, de forma imperativa, imponga la adopción de una resolución (y la 
Administración haya realizado alguna actuación tras la que resulte legalmente preciso 
dictar dicha resolución, de manera que su omisión equivalga a una resolución denega-
toria, implicando un reconocimiento o denegación de derechos). En el caso que aquí 
se refiere, nos encontramos ante esta segunda posibilidad: el Ayuntamiento de Arona 
había realizado una inspección urbanística en el hotel, comprobando que las obras 
no se ajustaban a la licencia solicitada, y había abierto un expediente de actuaciones 
previas por infracción urbanística que finalmente quedó paralizado por la inactividad 
del alcalde  6.

El tribunal supremo rechazó que esta conducta supusiera una mera irregularidad 
administrativa, señalando que se cumplían todos y cada uno de los elementos del delito 
de prevaricación, y apuntando que lo que calificó la conducta del alcalde como com-
portamiento penalmente sancionable y no como una mera ilegalidad administrativa 
fue la concurrencia del elemento subjetivo: su actuación a sabiendas de que, de manera 
arbitraria, estaba cometiendo un acto de injusticia. Así, la sentencia reitera una vez más 
la idea de que el elemento subjetivo —la clara conciencia de la arbitrariedad o ilegali-
dad— es determinante para diferenciar entre un ilícito administrativo y una conducta 
penalmente relevante. En este sentido, la prueba del elemento subjetivo exige constatar 
que concurren indicios que expliquen el carácter espurio de la resolución.

1.2.2. La omisión del procedimiento legalmente establecido

La STS 188/2017, de 23 de marzo, entre otros extremos, confirma la condena del 
por aquel entonces primer teniente de alcalde, coordinador general del Área de Polí-
tica territorial, delegado de Urbanismo y vicepresidente de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de jerez de la Frontera (Cádiz), quien, aprovechándose 
de su situación, había ideado y llevado a cabo una serie de actuaciones para que una 
Hermandad rociera pudiera reformar la casa que tenía en la Aldea del Rocío (Almonte, 

6 A mayor abundamiento, el art. 176 del texto Refundido de las Leyes de Ordenación del territorio y 
de Espacios Naturales de Canarias establece que, cuando un acto de construcción o edificación sujeto a previa 
licencia urbanística se lleve a cabo sin contar con la misma, el alcalde deberá acordar la inmediata suspensión 
de la obra.
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Huelva) con cargo a las arcas municipales. En concreto, este primer teniente de alcalde, 
con la aceptación del gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, decidió que la 
reforma de la casa de la Hermandad se financiara mediante la facturación falsa de obras 
(fraccionadas para que fueran menores) de los Planes Especiales que dependían de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, destinándose así el dinero previsto para las mismas a la 
reforma de la casa de la Hermandad. Por estos hechos fue condenado por prevaricación, 
falsedad en documento mercantil y fraude a la administración, recurriendo al tribunal 
supremo. En relación con el delito de prevaricación que aquí nos ocupa, el recurrente 
adujo en su recurso que se había aplicado indebidamente el art. 404 del CP, alegando 
que no existía resolución administrativa alguna que pudiera considerarse ilegal, pues ni 
existían las obras que pretendían adjudicarse y cuyo importe iba a utilizarse para refor-
mar la casa de Almonte, ni existió un fraccionamiento de las obras a realizar, ni existió 
resolución administrativa alguna que acordara la adjudicación.

La sentencia de instancia había considerado que la resolución administrativa ar-
bitraria fue el encargo verbal de las obras de mejora en unas barriadas de jerez a una 
empresa constructora, extremo que fue confirmado por el tribunal supremo. Con 
respecto al concepto de resolución que exige el tipo de prevaricación, este tribunal ha 
manifestado en reiteradas ocasiones que dicho término no ha de entenderse de manera 
rígida y formal, admitiéndose también los actos verbales. Así, ha señalado que ha de 
entenderse por resolución cualquier acto administrativo que suponga una declaración 
de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados 
o a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con 
exclusión de los actos políticos o de gobierno, así como los denominados actos de 
trámite que instrumentan y ordenan el procedimiento para hacer viable la resolución 
definitiva.

El tribunal supremo también ha apuntado en diversas ocasiones que una de las 
más evidentes manifestaciones del delito de prevaricación es la vía de hecho, omitiendo 
cualquier atisbo de procedimiento. Esta prescindencia de procedimiento será penalmen-
te relevante si lo que se pretende es eliminar los mecanismos establecidos para asegurar 
que la decisión se sujeta a los fines que la ley señala para la actuación administrati-
va concreta. Así, podrá apreciarse la existencia de una resolución arbitraria cuando la 
omisión de estas exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los 
controles que el procedimiento establece sobre el fondo del asunto, pues en esos casos 
la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de 
su actuación, sino que, con su forma irregular de proceder, elimina los mecanismos que 
se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley 
establece para la actuación administrativa concreta, en la que adopta su resolución. y es 
que el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los 
derechos individuales y de garantía de orden, acierto y justicia en las resoluciones de la 
Administración.
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1.3. Prevaricación urbanística 
La prevaricación administrativa recogida en el art. 404 del CP se configura como un 

tipo residual, pues resulta desplazado cuando la conducta en él descrita se realiza en ám-
bitos determinados, como la ordenación del territorio (art. 320 del CP), el patrimonio 
histórico (art. 322 del CP) o el medio ambiente (art. 329 del CP). Las penas previstas 
para estas modalidades específicas añaden penas tanto de prisión como multa a las pe-
nas previstas en el art. 404 del CP (pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince 
años). Esta importante agravación se debe a que estos tipos penales protegen, además 
del correcto funcionamiento de la función pública, los mencionados bienes jurídicos. 
En concreto, la prevaricación en el ámbito urbanístico (art. 320 del CP) es la que lleva 
asociada una pena mayor, pues el marco penal previsto es de un año y seis meses a cuatro 
años de prisión, y de doce a veinticuatro meses de multa.

En el año 2017, el tribunal supremo se ha pronunciado sobre este precepto en 
su STS 575/2017, de 19 de julio, confirmando la condena al exalcalde de Madroñera 
(Cáceres) por la comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística. En este 
caso, cuando el condenado se encontraba al frente del ayuntamiento, concedió múltiples 
licencias de obra que, aparentemente, tenían por objeto la construcción de diversas edi-
ficaciones para uso agrícola o ganadero, pero sin respetar el proceso establecido (inexis-
tencia de —o defectos en la— memoria valorativa o proyecto técnico, inexistencia de 
informe real del arquitecto municipal sobre la adecuación del Proyecto a la legalidad, 
inexistencia de informes jurídicos en contravención del art. 4.2 del RDU, e inexistencia 
de actuaciones de control sobre la adecuación de la obra realizada a la licencia concedi-
da). A mayor abundamiento, en todas estas concesiones las construcciones se encontra-
ban en terreno no urbanizable y, además, tras la concesión, se habían efectuado obras 
distintas (en la mayoría de los casos, viviendas residenciales). El exalcalde fue condenado 
en virtud de la antigua redacción del art. 320.2.º del CP, que castigaba a «la autoridad 
o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado 
haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia»  7, y, tras su 
recurso por la indebida aplicación de este precepto, el tribunal supremo se remitió a lo 
establecido en la sentencia de instancia, señalando que la omisión de los controles debi-
dos, establecidos para asegurar el cumplimiento de las normas de ordenación territorial 
y urbanística vigentes, supone el otorgamiento de las licencias de obras a sabiendas de su 
injusticia, pues «en esos casos, la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a 
suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que, con su forma irre-
gular de proceder, elimina los mecanismos que se establecen precisamente para asegurar 

7 Desde 2010, este precepto explicita que se castigará a «la autoridad o funcionario público que por sí 
mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edifi-
cación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia».
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que su decisión se sujeta a los fines que la Ley establece para la actuación administrativa 
concreta en la que adopta su resolución».

ya en relación con el precepto vigente desde el año 2010, encontramos la SJP Puerto 
del Rosario (Las Palmas)-2 324/2017, de 30 de noviembre, que condena por este delito al 
alcalde de tuineje (Las Palmas). En este caso, tras los informes desfavorables a la con-
cesión de una licencia por parte del arquitecto municipal y de los servicios jurídicos, y 
tras la denegación de esta licencia por parte de la concejala delegada de urbanismo (y la 
desestimación de un recurso de la empresa solicitante), el alcalde de tuineje, con pleno 
conocimiento de estas circunstancias, se había avocado la competencia de la concejala de 
urbanismo mediante decreto y había concedido la licencia solicitada.

2.  Delimitación entre el delito de prevaricación administrativa y el delito 
de gestión interesada: elementos, bienes jurídicos y relación concursal

En la STS 60/2017, de 7 de febrero, el tribunal supremo abordó la cuestión de 
la delimitación y la posible relación entre el delito de prevaricación administrativa 
(art. 404 del CP) y el delito de gestión interesada (art. 439 del CP) a propósito de los 
varios hechos constitutivos de delito que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Puer-
to serrano (Cádiz) entre los años 2007 y 2011. En dicho caso, el alcalde y el primer 
teniente de alcalde de esta localidad, prevaliéndose de su participación en los procedi-
mientos de adjudicación que se tramitaban en dicho ayuntamiento, habían celebrado 
una serie de contratos menores de suministro de flores, plantas y artículos de papelería 
con el establecimiento regentado por la esposa del alcalde, pese a las advertencias 
recogidas en múltiples informes, realizados por hasta cuatro secretarios-interventores 
del ayuntamiento en los que se ponía de manifiesto la nulidad de dicha contrata-
ción por la prohibición de contratar que concurría en la esposa del alcalde. El alcalde 
fue condenado como autor responsable de los delitos continuados de prevaricación 
y gestión interesada; el teniente de alcalde, como autor de un delito continuado de 
prevaricación y como cooperador necesario de un delito de gestión interesada; y, por 
último, la esposa del alcalde fue condenada como cooperadora necesaria de un delito 
continuado de gestión interesada. El primero de los motivos del recurso del regidor 
de Puerto serrano consideraba indebidamente aplicado el art. 439 del CP, lo que llevó 
al tribunal supremo a pronunciarse sobre los elementos típicos tanto de este delito 
como del art. 404 del CP, sobre los bienes jurídicos protegidos por ambos, y sobre su 
relación concursal.

Para ello, en primer lugar, reiteró una vez más que el delito de prevaricación exige: 
1) una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2) que 
sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal; 3) que dicha contradicción con 
el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en 
la omisión de trámites esenciales del procedimiento, o en el propio contenido sustancial 
de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación 
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técnico-jurídica mínimamente razonable; 4) que ocasione un resultado materialmente 
injusto, y 5) que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad 
particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del 
Derecho.

Por otro lado, el tribunal supremo estableció que el delito de gestión interesada 
exige: 1) que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario que interviene por razón 
de su cargo en un contrato u operación; 2) que el sujeto, abusando o aprovechándose 
de las funciones públicas que ejerce, tome interés en dicho contrato, que casualmente 
tendrá naturaleza económica (aunque puede referirse a cualquier otra compensación 
privada), y se inmiscuya en él para obtener un beneficio, y 3) que el dolo consista en 
la voluntad concreta de asumir a la vez su intervención como cargo público y como 
interesado en la operación, no siendo necesario que haya engaño o lucro, por tratarse 
de un delito de mera actividad. Así, este delito se configura como un delito de in-
fracción de deber, pues se sanciona el incumplimiento de un deber de abstención e 
incompatibilidad del funcionario que se deriva del deber de imparcialidad que define 
la actuación de la Administración (art. 103 del CP). tal y como ha señalado jurispru-
dencia anterior del tribunal supremo, el art. 439 del CP no exige como presupuesto 
un taxativo y preciso deber de abstención que se encuentre recogido en la normativa 
funcionarial, pues no se trata de una norma penal en blanco; la conducta prohibida 
consiste en aprovecharse del cargo público desempeñado, poniéndolo al servicio de 
intereses personales.

La sala 2.ª dio la razón al recurrente en lo relativo a que en su comportamiento se 
encontraban comprendidos simultáneamente los elementos fácticos tanto del art. 439 
del CP como del art. 404 del CP. sin embargo, negó que este debiera ser absuelto del 
delito de gestión interesada, puesto que, pese a tratarse de los mismos hechos cometi-
dos por el mismo autor, ambos delitos protegen bienes jurídicos diferentes, debiéndose 
acudir al art. 77 (1 y 2) del CP. Así, en relación con la gestión interesada, la sentencia 
establece que este delito pretende defender el interés de la Administración pública (más 
moral que patrimonial), así como preservar la integridad y rectitud del funcionario, o 
incluso la moralidad en la actuación de este: trata de proteger el patrimonio público del 
peligro que supone la duplicidad de posiciones del funcionario cuando actúa simultá-
neamente como gestor de la Administración y como particular interesado en el negocio. 
Por otro lado, el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública 
de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su actuación (art. 103 del 
CP): la sanción de esta conducta garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función 
pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y de-
mocrático de Derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas. Por ello, el bien jurídico 
resulta lesionado con el dictado de la resolución arbitraria, pues queda menoscabado 
el ejercicio de la función pública de acuerdo con los principios exigibles por la Cons-
titución, no siendo necesario que la resolución injusta se ejecute y materialice en actos 
concretos que determinen un perjuicio tangible para un ciudadano determinado o un 
ámbito específico de la Administración.



488 Marina Mínguez Rosique

En supuestos como el que motivó esta sentencia, la conducta que integra el delito 
de prevaricación se materializa en conductas ilícitas también previstas como delictivas 
en el art. 439 del CP, razón por la que el delito de prevaricación no abarca y absorbe este 
segundo delito. El art. 77 del CP establece que, en los casos de concurso ideal, se castiga 
al autor con la pena más grave de las previstas en su mitad superior, salvo que la suma de 
las penas por separado resulte más beneficiosa para el reo. En relación con esta cuestión, 
el tribunal supremo afrontó la dificultad a la hora de determinar la pena a imponer, 
pues, si bien la pena de inhabilitación especial prevista para la prevaricación es conside-
rada una pena grave (art. 33 del CP), el delito de gestión interesada lleva aparejada varias 
penas menos graves, pero entre las que se encuentra la pena de prisión, lo que le otorga 
una mayor gravedad. A este respecto, debe recordarse aquí que, en aquellos casos en los 
que existan dudas, debe oírse al reo, aplicándose analógicamente lo dispuesto en el art. 2 
del CP para la retroactividad.

3. Malversación

3.1. El patrimonio de las sociedades mixtas a efectos penales

En mayo de 2017, el tribunal supremo abordó la cuestión referida a la determi-
nación del carácter del patrimonio de las sociedades mixtas, es decir, de las sociedades 
mercantiles participadas por el Estado u otras Administraciones u organismos públicos. 
En este sentido, en su Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 25 de mayo de 2017 señaló 
que los bienes, efectos, caudales o cualesquiera otros de cualquier índole que integren el 
patrimonio de estas sociedades deben tener la consideración de patrimonio público y, 
por tanto, pueden ser objeto material del delito de malversación recogido en el art. 432 
del CP siempre y cuando la sociedad mercantil esté participada en su totalidad o mayo-
ritariamente por las personas públicas mencionadas o cuando la misma pueda ser consi-
derada como pública en función de las circunstancias concretas. A estos efectos, pueden 
valorarse, entre otras, las siguientes circunstancias: 1) que su objeto sea la prestación de 
servicios públicos o que participen del sector público; 2) que la sociedad se encuentre 
sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fis-
calización del Estado o de otras Administraciones públicas, o 3) que la sociedad haya 
percibido subvenciones públicas en cuantía relevante para desarrollar su objeto social y 
actividad.

Este acuerdo fue referido en la STS 606/2017, de 7 de septiembre, que confirmó la 
condena por malversación del exteniente de alcalde de Marbella (Málaga). Los hechos 
del caso establecen que el condenado, como presidente del Consejo de Administración 
de una sociedad municipal del Ayuntamiento de Marbella, eludió fiscalizar las obligacio-
nes asumidas y pagadas por esta ante terceros, permitiendo así que se desviaran fondos 
de las arcas municipales y pagando facturas de trabajos ficticios por un importe superior 
a 13.000.000 de euros.
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3.2. El partícipe «extraneus»

La STS 651/2007, de 3 de octubre, confirma las condenas del alcalde y de un cons-
tructor de Letux (Zaragoza) por los hechos acontecidos durante los años 2008 y 2009 
en dicha localidad. En los hechos del caso se establece que el alcalde autorizó el pago de 
facturas duplicadas (e incluso triplicadas) presentadas por un constructor al que habían 
sido adjudicadas unas obras en dicho municipio. El constructor fue condenado por un 
delito continuado de falsedad en documento mercantil a título de autor y por un delito 
continuado de malversación como cooperador necesario, delito este último por el que 
también fue condenado el alcalde a título de autor.

El constructor argumentó en su recurso que ni reunía la condición de funcionario 
ni tuvo en ningún momento a su disposición dinero o caudales públicos, razón por la 
que no pudo realizar el tipo de malversación. El tribunal supremo sostuvo que, si bien 
la malversación se configura como un delito especial, ello no implica que no pueda casti-
garse la aportación del extraneus, pues, en estos delitos, existiendo un autor, nada impide 
la participación a título de cooperador necesario (quien no realiza la acción típica, pero 
interviene en el hecho del autor). Así, en la sentencia se recuerda que, si bien el extraneus 
no puede ser autor de delitos especiales como la prevaricación o la malversación, sí pue-
de realizar los tipos de participación (inducción y cooperación necesaria) que se equipa-
ran a la autoría a efectos penales, sin menoscabo alguno del principio de legalidad. En 
este sentido, la sentencia señala que el art. 65.3 del CP establece en estos supuestos la 
evitación de la ruptura del título de imputación, permitiendo asimismo atenuar la pena 
prevista. Por todo ello, la sala 2.ª consideró que la participación del constructor resultó 
bien calificada, pues, pese a carecer de la condición de funcionario y no tener disponi-
bilidad de caudales públicos, responde como cooperador necesario de acuerdo con su 
conducta de concertación con el alcalde para que se pagaran las sucesivas facturas que él 
mismo había emitido por duplicado o triplicado.

4. Fraude a la Administración

En la STS 63/2017, de 8 de febrero, la sala 2.ª se pronunció sobre el caso de la venta 
de la antigua estación de autobuses de jerez de la Frontera (Cádiz). Los hechos del caso 
establecen que el gerente de la empresa municipal del suelo de jerez (EMUsUjEsA) y 
el por aquel entonces primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Infraestruc-
tura y Vivienda (y también vicepresidente de dicha empresa municipal) se pusieron de 
acuerdo para favorecer intereses particulares en perjuicio de la Administración durante 
el proceso de venta de esta antigua estación. En primer lugar, el ayuntamiento vendió 
dicho bien de manera razonada y procedente a la mencionada empresa pública. si bien 
se trataba de un precio inferior al de mercado, dicho aspecto no resultaba tan relevante 
en esta instancia, al tratarse de una venta entre la Administración y una empresa de capi-
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tal municipal. sin embargo, lo cierto es que esta compraventa era la primera operación 
de un proceso de venta sucesiva a una segunda y a una tercera empresa inmobiliaria en 
un proceso plagado de irregularidades. Así, se realizó una venta de un bien que no había 
sido desafectado del servicio público (y que había sido tasado y valorado afectado a un 
destino), se declaró un precio de valor de reposición sin la desafección (circunstancia que 
habría repercutido en el precio de venta), y todo ello tuvo lugar sin establecer garantías 
ni respetar las exigencias de publicidad y libre concurrencia (pues, pese a concurrir varias 
ofertas, todas ellas fueron remitidas por los socios de una misma inmobiliaria, utilizando 
a testaferros para simular competencia). Como consecuencia de todo ello, el ayunta-
miento dejó de percibir una importante cantidad de dinero, favoreciéndose intereses 
propios en perjuicio de la Administración. La Audiencia Provincial de Cádiz condenó 
a los sujetos mencionados como autores responsables de los delitos de prevaricación 
en concurso medial con el delito de fraude a la Administración, siendo condenados 
también por estos delitos los socios de la inmobiliaria y los testaferros a título de coope-
radores necesarios.

En relación con el delito de fraude a la administración, el tribunal supremo reiteró 
que la tipicidad exige la connivencia o el uso de un artificio para defraudar a la Admi-
nistración, no siendo precisa la existencia de un perjuicio concreto —tal y como sucede 
con la estafa—, pues basta con que los funcionarios públicos persigan dicha finalidad. 
Resulta, por tanto, indiferente para su consumación que el funcionario se haya enri-
quecido o que se haya dañado el patrimonio público: el delito queda consumado con el 
quebrantamiento de los deberes especiales del funcionario, generándose un peligro para 
el patrimonio del Estado. A efectos de prueba, la sala 2.ª señaló que la venta por un 
precio inferior al procedente puede acreditar la concurrencia de esta finalidad, pero tam-
bién señaló que su existencia no es necesaria, apuntando que puede darse el caso de que, 
aun persiguiendo esta finalidad defraudatoria, por otras causas, el precio satisfecho sea 
superior al de mercado y se cumplan los elementos del tipo (pues lo relevante es dicho 
propósito y el riesgo generado)  8. En conclusión, y según reiterada jurisprudencia del tri-
bunal supremo, la tipicidad de este delito se alcanza con «la simple elaboración concor-
dada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha de artificios con la finalidad de 
llevarlo a cabo». El tribunal supremo confirmó las condenas impuestas por la Audiencia 
Provincial a los miembros del ayuntamiento y a los empresarios (si bien redujo la pena 
de inhabilitación impuesta a estos últimos como consecuencia de una modificación del 
Código Penal). Por otro lado, absolvió a los testaferros, pues se consideró que su cola-
boración supuso un aporte no esencial dirigido a ayudar a los empresarios, que no eran 
sino unos «no funcionarios» que no podían ser autores, pero sí cooperadores necesarios 
(pues el Código Penal no incorporó al particular como sujeto activo del delito de fraude 
a la Administración hasta el año 2010, con posterioridad a los hechos del caso).

8 De nuevo, a diferencia de lo que sucede con el delito de estafa, en el que la no acreditación del valor 
de mercado como valor distinto al de venta a terceros impide la subsunción de la conducta en este delito al no 
acreditarse la causación del perjuicio.
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también en relación con el delito de fraude a la administración, y en idéntico senti-
do, se encuentra la ya mencionada STS 188/2017, de 23 de marzo, que confirmó la con-
dena del por aquel entonces primer teniente de alcalde, coordinador general del Área de 
Política territorial, delegado de Urbanismo y vicepresidente de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de jerez de la Frontera (Cádiz), quien, aprovechándose 
de su situación, había ideado y llevado a cabo una serie de actuaciones para que una 
Hermandad rociera pudiera reformar la casa que tenía en la Aldea del Rocío (Almon-
te, Huelva) con cargo a las arcas municipales. En aquel caso, tal y como se ha referido 
anteriormente (vid. supra II.1.2.2), se llevó a cabo una contratación no formalizada 
documentalmente en virtud de la cual se acordó pagar con cargo al erario público una 
obra privada de manera fraudulenta (simulación de obras que no existían y fracciona-
miento de contratos), evitándose así que la Administración activara los controles opor-
tunos. El tribunal supremo confirmó la presencia de todos los elementos del tipo: una 
contratación pública, intervención en la misma de funcionarios públicos, un concierto 
con el interesado (el Hermano Mayor de la Hermandad y el contratista o empresario 
favorecido) y una Administración defraudada, afectada por la maquinación de estos 
sujetos. Nuevamente recuerda aquí el tribunal supremo que el delito de fraude a la 
administración del art. 436 del CP es un delito de mera actividad que se consuma en el 
momento mismo en el que se produce el concierto entre los sujetos intervinientes. Así, 
resulta irrelevante que en el caso concreto no se hubiera consumado un perjuicio para 
el erario como consecuencia de la celebración de elecciones y la entrada de una nueva 
corporación municipal.

III. BIBLIOGRAFÍA RECIENtE

Durante el año 2017 se han publicado varios libros colectivos en los que se ha abor-
dado el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva penal. En primer lugar, encon-
tramos «Corrupción y delito: aspectos de Derecho Penal español y desde la perspectiva 
comparada» (dirs. casTro moreno y oTero González, Dykinson, 2017). Además 
de contribuciones sobre indultos, blanqueo y perspectiva comparada, en dicho volu-
men se encuentra un artículo específico sobre el delito de prevaricación urbanística, «El 
buen gobierno del territorio: una aproximación al delito de prevaricación urbanística» 
(GarrocHo salcedo), en el que se realiza un detallado y exhaustivo análisis sobre este 
delito. El segundo de estos volúmenes monográficos sobre corrupción es «La proyección 
de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad transversal» (dir. puenTe 
aba, Comares, 2017). En la segunda parte de este monográfico se recogen diversas 
contribuciones sobre delitos concretos vinculados con la corrupción, entre los que des-
tacan, en lo que al objetivo de estas páginas se refiere, los referidos a las tres modalidades 
específicas del delito de prevaricación: «La prevaricación urbanística: análisis de los prin-
cipales supuestos problemáticos de su aplicación» (puenTe aba), «El tipo especial de 
prevaricación en el ámbito del patrimonio histórico: análisis normativo, jurisprudencial 
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y valorativo del art. 322 del código penal» (rodríGuez moro) y «El delito de prevari-
cación medioambiental. Cuestiones problemáticas en el marco de la inspección» (fuen-
Tes loureiro). De otro lado, encontramos el libro «Corrupción pública y privada en 
el Estado de Derecho» (dirs. queralT Jiménez y sanTana VeGa, tirant lo Blanch, 
2017). Además de contar con una segunda parte centrada en la corrupción pública en 
general, en dicho volumen pueden encontrarse trabajos referidos a la corrupción en la 
contratación pública («La lucha contra la corrupción desde la normativa de contratos 
públicos: ¿realidad o fantasía?», medina arnáiz), o a las consecuencias jurídicas de la 
corrupción en el sector público («La alternativa entre ejecutar o suspender la ejecución 
de las penas impuestas por “delitos de corrupción pública”», cardenal monTraVeTa), 
así como una quinta parte dedicada a la perspectiva comparada. Por último, en «Rege-
neración democrática y estrategias penales contra la corrupción» (dirs. Gómez riVero 
y barrero orTeGa, tirant lo Blanch, 2017), se encuentran artículos como «Derecho 
penal y corrupción: acerca de los límites de lo injusto y lo permitido» (Gómez riVero), 
«Contratación pública y corrupción: a la búsqueda de la regeneración democrática me-
diante la transparencia y la integridad» (mellado ruiz), o «sobre el bien jurídico en el 
delito de cohecho pasivo impropio del artículo 422 CP» (García arroyo).

Por otro lado, durante el último año también se han publicado numerosos artículos 
o contribuciones tanto desde una perspectiva general (por ejemplo, sobre la corrupción 
en la contratación pública, Jareño leal, «Conductas delictivas en materia de contrata-
ción pública», Revista Internacional de Transparencia e Integridad, núm. 5) como sobre 
delitos concretos del título xIx del Libro II: «Despilfarro de fondos públicos y nuevo 
delito de malversación de caudales» (sanz mulas, Revista Electrónica de Ciencia Penal 
y Criminología, núm. 19-05, 2017); «El delito de cohecho, tras la reforma del Código 
Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo» (peleGrín lópez, Cuadernos de De-
recho Local, núm. 43, 2017); «La evolución de la corrupción y las limitaciones del delito 
de cohecho» (quinTero oliVares, Nuevos debates en torno a la justicia española —dir. 
casTilleJo manzanares—, tirant lo Blanch, 2017).
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I. ANtECEDENtES

Por la Gerencia de la Ciudad se solicita pronunciamiento de esta Dirección General 
sobre la posibilidad de que puedan presentarse a través de la web municipal las solicitu-
des para participar en los procesos selectivos, con el fin de simplificar sus procedimien-
tos, así como de avanzar en la implantación efectiva de la administración electrónica en 
el Ayuntamiento de Madrid.

II. SIStEMAS DE IDENtIFICACIÓN

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) incorpora como novedad una clara 
diferenciación entre los sistemas de identificación y los sistemas de firma en el procedi-
miento administrativo.

Los sistemas de identificación se regulan en el art. 9 LPAC, cuyo apartado 1 esta-
blece que las Administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los 
interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nom-
bre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

El apartado 2 del mencionado artículo señala que los interesados podrán identifi-
carse electrónicamente ante las Administraciones públicas a través de cualquier sistema 

* Este informe ha sido redactado por David lópez de pablo, jefe de servicio de Organización del Ayun-
tamiento de Madrid.
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que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, 
admitiéndose, en particular, los siguientes sistemas  1:

a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de fir-
ma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de presta-
dores de servicios de certificación».

b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 
de servicios de certificación».

c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones 
públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

III. SIStEMAS DE FIRMA

Los sistemas de firma se regulan en el art. 10 LPAC, cuyo apartado 1 permite que 
los interesados puedan firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la au-
tenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e 
inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones 
públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma, de 
conformidad con el art. 10.2 LPAC, los sistemas siguientes  2:

a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certifi-
cación».

b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico 
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello elec-
trónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación».

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido, en 
los términos y condiciones que se establezcan.

Ahora bien, el art. 10.3 LPAC prevé que, cuando así lo disponga expresamente la 
normativa reguladora aplicable, las Administraciones públicas puedan admitir los sis-
temas de identificación contemplados en esa Ley como sistemas de firma, cuando per-

1 El inciso final del art. 9.2 LPAC establece que «cada Administración Pública podrá determinar si solo 
admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de 
alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en 
las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento».

2 El inciso final del art. 10.2 LPAC establece que «cada Administración Pública, Organismo o Entidad 
podrá determinar si solo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos 
de su ámbito de competencia».
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mitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los 
interesados.

IV.  OBLIGAtORIEDAD DE LOS SIStEMAS DE IDENtIFICACIÓN  
y FIRMA

El art. 11 LPAC establece que, con carácter general, para realizar cualquier actua-
ción prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados 
acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación 
previstos en la propia LPAC.

Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo establece que las Administraciones públi-
cas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma, para los siguientes supuestos:

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

V. IDENtIFICACIÓN y FIRMA EN LOS PROCESOS SELECtIVOS

La participación en los procesos selectivos requiere la presentación de una solicitud, 
de acuerdo con las bases de convocatoria, donde consten todos los datos en ella requeri-
dos, incluyendo la debida identificación y firma del solicitante.

Por tanto, para la participación en un proceso selectivo, y puesto que ello implica la 
necesidad de presentar una solicitud, se requiere el uso de firma de acuerdo con lo que 
dispone el art. 11.2 LPAC, anteriormente citado.

En este sentido, lo que se plantea en la consulta formulada a esta Dirección General 
es la posibilidad de que puedan presentarse a través de la web del Ayuntamiento de Ma-
drid las solicitudes para participar en procesos selectivos.

teniendo en cuenta los sistemas de identificación y firma que se consideran válidos 
en virtud de lo establecido por los mencionados arts. 9.2 y 10.2 LPAC, las opciones que 
existen en relación con el objeto de la consulta serían las siguientes:

1.ª Que la solicitud se presente mediante un sistema de firma electrónica a través 
de la web municipal.

2.ª Que la solicitud se presente utilizando un sistema de identificación que el 
Ayuntamiento de Madrid considere válido, como por ejemplo el de clave concertada, a 
través de la web municipal.
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Esta segunda opción, conforme dispone el art. 10.3 LPAC, requiere que la normati-
va reguladora del procedimiento así lo disponga, y además que el sistema de identifica-
ción permita acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento 
de los interesados.

En definitiva, el art. 10.3 LPAC exige que se cumplan dos requisitos para que un 
sistema de identificación, como es el sistema de clave concertada, pueda funcionar tam-
bién como sistema de firma.

En primer lugar, que la normativa reguladora así lo disponga. En el caso del Ayun-
tamiento de Madrid no existe ninguna previsión en este sentido. No obstante, podría 
considerarse normativa reguladora aplicable a estos efectos las bases generales por las que 
se rigen los procesos selectivos, o bien las bases específicas reguladoras de cada convoca-
toria, de forma que pueda incorporarse en las propias bases de selección la posibilidad 
de presentar las solicitudes a través de la web municipal.

Otra opción a medio plazo para posibilitar esa presentación telemática sería la mo-
dificación del Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de Madrid, 
de 22 de diciembre de 2005, estableciendo los supuestos y procedimientos en los que se 
admita el sistema de clave concertada como sistema de firma para participar en procesos 
selectivos  3.

El segundo requisito exigido por el citado art. 10.3 LPAC consiste en que el sistema 
de firma que se adopte debe permitir acreditar la autenticidad de la expresión de la vo-
luntad y consentimiento de los interesados. Esto implica la necesidad de incorporar, en 
el momento en que el interesado se registre en el sistema de clave concertada (mediante 
la obtención del correspondiente usuario y contraseña), los suficientes elementos y ga-
rantías de carácter técnico que aseguren aquella autenticidad.

VI. CONCLUSIÓN

Por consiguiente, la utilización de un sistema de clave concertada en el sitio web mu-
nicipal para participar en los procesos selectivos del Ayuntamiento de Madrid, puede ser 

3 Esta modificación del Reglamento podría aprovecharse, además, para hacer obligatoria la relación por 
medios electrónicos de todos los empleados públicos municipales con el Ayuntamiento de Madrid (por ejem-
plo, en materia de procedimientos de provisión de puestos de trabajo, solicitud de ayudas sociales, etc.) en 
cumplimiento del art. 14.2.e) LPAC:

«2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administra-
ciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos:

[...]
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 

por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración».
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considerado como un sistema de firma válido a los efectos de la LPAC siempre y cuando 
se cumplan los requisitos aludidos, lo que haría posible la participación de los ciudada-
nos en dichos procesos selectivos de forma telemática, pero sin necesidad de utilizar el 
sistema de firma electrónica.
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