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RESUMEN

El sistema electoral local, regulado primero en Ley 39/1978 y luego en la Ley Orgá-
nica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG) ha permanecido relativamente 
estable a lo largo de cuarenta años de democracia local. Bajo este sistema electoral se han 
ido produciendo diferentes resultados electorales. Progresivamente se ha ido reduciendo la 
presencia de candidatos independientes y de partidos locales, a favor de los grandes partidos 
nacionales o regionales. Sin embargo, en las elecciones de 2015, el sistema electoral propor-
cional ha trasladado a los plenos municipales una mayor diversidad de opciones electorales. 
Esta mayor diversidad política del pleno municipal no ha producido por sí mayor ines-
tabilidad en el gobierno municipal. Varias son las reglas del régimen local, contenidas en 
parte en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y en parte en la 
LOREG, que limitan la posible inestabilidad del gobierno local cuando los plenos son muy 
plurales: la distribución de competencias entre el pleno y los órganos ejecutivos municipales 
(alcaldía y junta de gobierno); la intrascendencia de las reservas de ley para la articulación 
interna del poder local; la regulación restrictiva de las mociones de censura; las mociones de 
censura constructivas; y el régimen restrictivo de los concejales no adscritos.

Palabras clave: elecciones locales; sistema electoral; gobierno local; mociones de 
censura.
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ABSTRACT

The local electoral system, regulated first in Law 39/1978 and then in Organic Law 
5/1985, of the General Electoral System (LOREG) has remained relatively stable through-
out forty years of local democracy. Under this electoral system, there have been very different 
electoral results. Progressively independent candidates and local parties have been reduced 
in favor of national and regional political parties. Since 2015, the proportional electoral 
system has transferred to municipal councils wider diversity of electoral options. However, 
this greater diversity did not result in instability of municipal governments. Several are 
the rules of the local governments’ law —contained in part in Law 7/1985, regulating 
the Bases of the Local Government (LBRL) and partly in the LOREG— that limit the 
potential instability of local governments when municipal councils are very plural: the 
particular distribution of powers between the council and the municipal executive bodies 
(mayor and executive cabinet); the lack of a superior legal position of the local council vis 
a vis the mayor; the restrictive regulation of the motion of no confidence; the constructive 
orientation of motions of trust; and the weak legal position of councilors when they exit 
their political groups.

Keywords: local elections; electoral system; local government; motion of no con-
fidence.

SUMARIO: I. PLANtEAMIENtO.—II. ELEMENtOs NORMAtIVOs EsENCIALEs DEL sIstEMA 
ELECtORAL.—III. RENDIMIENtOs EMPíRICOs DEL sIstEMA ELECtORAL.—IV. REsUL-
tADOs ELECtORALEs y FUNCIONAMIENtO DEL GOBIERNO LOCAL: 1. Distribución in-
terna del poder municipal. 2. Indisolubilidad del pleno municipal por el alcalde. 3. Mociones de censura 
constructivas y tasadas. 4. Mociones de confianza. 5. Régimen restrictivo de los concejales «no adscritos». 

I. PLANtEAMIENtO  1

1. En mayo de 2019 tuvieron lugar las undécimas elecciones municipales demo-
cráticas, cuatro décadas después de las primeras celebradas el 3 de abril de 1979. Con 
motivo de la celebración de cuarenta años de ayuntamientos democráticos, dedicamos 
el estudio introductorio de esta edición del Anuario al análisis del sistema electoral mu-

1 Abreviaturas utilizadas: AIC: Agrupaciones Independientes Canarias; BNG: Bloque Nacionalista Ga-
lego; CHA: Chunta Aragonesista; CC: Coalición Canaria; CDs-Centro Democrático y social; EAj-PNV: 
Partido Nacionalista Vasco; EE: Euskadiko Ezquerra; ERC: Esquerra Republicana de Catalunya; EA: Eusko 
Alkartasuna; FAC: Foro Asturias de Ciudadanos; GBAI: Geroa Bai; HB: Herri Batasuna; IC-V: Iniciativa 
per Catalunya-Verts; LBRL: Ley reguladora de las Bases del Régimen Local; LHL: Ley de Haciendas Locales; 
LOREG: Ley Orgánica del Régimen Electoral General; NA-BAI: Nafarroa-Bai; PA: Partido Andalucista; PAR: 
Partido Aragonés Regionalista; PP: Partido Popular; PsOE: Partido socialista Obrero Español; UCD: Unión 
de Centro Democrático; UV: Unió Valenciana.
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nicipal y a sus efectos tanto en términos de votos como de conformación de gobiernos. 
Las elecciones han aportado legitimación, representación y gobierno al mundo local y 
su análisis nos permitirá hacer balance de este periodo y reflexionar sobre el rendimiento 
del sistema electoral, la evolución de las preferencias electorales de los votantes y sus 
efectos en la configuración de la competición política municipal y en la estabilidad de 
los gobiernos salidos de las urnas.

2. El sistema electoral local es, en su configuración jurídica, relativamente estable 
desde 1985. Más aún, la regulación contenida en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen 
Electoral General (LOREG), sigue en sus líneas generales el modelo de la Ley 39/1978, 
de 17 de julio, de Elecciones Locales, aprobada para la convocatoria urgente de las pri-
meras elecciones locales, de las que ahora se cumplen cuarenta años. Ciertamente que 
en todo este tiempo, desde 1985, se han producido algunos cambios normativos en 
la LOREG, como los relativos al sufragio activo y pasivo de los ciudadanos europeos 
(arts. 176 y 177 LOREG) y las mociones de censura y de confianza (arts. 197 y 197 bis 
LOREG). De otro lado tanto la jurisprudencia como las resoluciones de la junta Elec-
toral Central han ido completando y aclarando la LOREG  2, dando lugar a un sistema 
altamente consolidado y cierto. Los debates políticos intermitentes sobre una revisión a 
fondo del sistema electoral, como los referidos a la elección directa de alcalde  3 y a la 
apertura de las listas electorales  4, no han pasado a la agenda legislativa del Estado. De 
modo que los principales rasgos del sistema electoral se han mantenido en lo esencial 
hasta nuestros días y se pueden resumir en lo siguiente: regulación desde el nivel central 
de gobierno y por ley orgánica de todos y cada uno de los elementos del sistema electoral 
municipal; comicios simultáneos en los 8.131 municipios españoles; elección directa de 
los concejales e indirecta del alcalde; número de concejales de la corporación en función 
de la población; principio de representación proporcional y asignación de concejales por 
la fórmula D’Hondt; listas cerradas y bloqueadas y umbral mínimo del 5 por 100 de los 
votos emitidos para poder participar en el reparto de escaños; régimen especial para los 
municipios menores de 250 habitantes con un sistema mayoritario de listas abiertas; y 
posibilidad de moción de censura del alcalde.

3. A partir de este sistema normativo relativamente estable se puede acometer un 
estudio sobre los rendimientos o resultados políticos reales del sistema electoral. Este 

2 Vid. M. A. presno linera, Elecciones municipales y Gobierno Local, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2004.

3 s. díez sasTre, «La elección directa del alcalde en Alemania», Anuario del Gobierno Local, 2004, 
pp. 233-254; M. arenilla sáez, «sistemas electorales y elección directa del alcalde. Una perspectiva com-
parada», en M. arenilla sáez, La elección directa del alcalde. Reflexiones, efecto y alternativas, Fundación De-
mocracia y Gobierno Local, Barcelona, 2015, pp. 19-61; x. berTrana Hora y j. maGre ferrán, «Elección 
directa del alcalde y cambio Institucional: una aproximación comparada», Anuario del Gobierno Local, 2017, 
pp. 131-154.

4 x. berTrana Hora y j. maGre ferrán, «¿Hacia una reforma del sistema electoral municipal en Espa-
ña?: Explorando la apertura de listas», en M. Villoria mendieTa, x. forcadell esTeller y L. baena García, 
Buen gobierno, transparencia e integridad institucional en el gobierno local, tecnos, Barcelona, 2017, pp. 429-442.
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análisis se va a articular en dos niveles. se van a presentar, en primer lugar, los diversos 
resultados electorales que se han producido a lo largo de los últimos cuarenta años. Ahí 
se verá que al amparo de un mismo sistema electoral la estructura de la representación 
política ha sido relativamente diversa, porque un mismo sistema ha producido diferentes 
resultados a lo largo del tiempo en cuanto al número de fuerzas políticas con representa-
ción en los plenos municipales o a la presencia de candidaturas independientes.

4. Una vez vistos los resultados electorales efectivos en los últimos cuarenta años, 
en un segundo nivel se va a analizar en qué medida el sistema electoral (considerado a 
partir de sus resultados empíricos) ha dado lugar a gobiernos municipales estables o inesta-
bles  5. Para este segundo nivel de análisis es necesario considerar, junto al sistema electoral, 
también el sistema de gobierno local. Esto es, la forma en que las leyes definen la posición 
política relativa de la alcaldía, la junta de gobierno y el pleno municipal, tanto en los 
municipios de régimen común como en los de gran población. se plantea, entonces, si el 
sistema electoral favorece o no la pluralidad de grupos políticos en el pleno; y en qué me-
dida el diferente grado de pluralidad del pleno afecta al gobierno efectivo del municipio.

II.  ELEMENtOS NORMAtIVOS ESENCIALES DEL SIStEMA 
ELECtORAL

5. Los resultados electorales vienen condicionados por cada concreto sistema elec-
toral debido a los efectos tanto inmediatos (mecánicos y psicológicos, como, p. ej., el 
voto útil) como no inmediatos (sobre las élites políticas y el sistema de partidos)  6 que 
este tiene sobre aquellos. En nuestro caso, el régimen electoral municipal está regulado, 
de forma detallada aunque no siempre completa, en la LOREG. De entrada, la LOREG 
diferencia tres regímenes electorales: el de concejo abierto (donde el conjunto de los veci-
nos, constituidos en asamblea, eligen directamente al alcalde: art. 179.2 LOREG); el ré-
gimen de los municipios pequeños (hasta 250 vecinos), que es propiamente mayoritario 
(art. 184 LOREG)  7; y el régimen proporcional, que rige para los municipios de más de 
250 vecinos (arts. 180 y 163.1 LOREG). Este estudio, en lo que a las reglas del sistema 
electoral se refiere, se va a centrar en este último grupo de municipios, por ser el más 
numeroso y donde se concentra el 99 por 100 de la población española. De la detallada 
regulación de la LOREG aquí se consideran cinco elementos normativos esenciales, en 
tanto que doblemente relevantes: para los resultados electorales y para la estructura de 

5 La metodología de evaluación de los sistemas normativos, en G. doménecH pascual, «El seguimiento 
de normas y actos jurídicos», Revista de Administración Pública, núm. 167, 2005, pp. 97-145 (esp. p. 107); 
j. ponce solé, «¿Mejores normas?: Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, 
calidad reglamentaria y control judicial», Revista de Administración Pública, núm. 180, 2009, pp. 201-243.

6 j. R. monTero, F. j. llera y M. Torcal, «sistemas electorales en España: una recapitulación», Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 58, 1992, pp. 7-56.

7 L. cosculluela monTaner, «Las elecciones locales», en s. muñoz macHado, Tratado de Derecho 
Municipal, t. II, 3.ª ed., Iustel, Madrid, 2011, pp. 1495-1561 (esp. p. 1542).



Cuarenta años de elecciones municipales: el sistema electoral y su rendimiento 27

gobierno local. Estos elementos determinantes son: el número de concejales elegibles en 
cada circunscripción (art. 179.1 LOREG); la fórmula D’Hondt para la asignación de 
representantes (art. 180 LOREG); la exigencia de al menos un 5 por 100 de los sufragios 
para obtener representación (art. 180 LOREG); la elección mediata del alcalde o alcal-
desa, por los concejales electos (art. 196 LOREG); y el carácter personal y permanente 
de los cargos electos, no afectable por los partidos políticos (art. 194 LOREG). Veamos.

6. Cada municipio, que es circunscripción electoral única, cuenta con un número 
de concejales variable, en función de su población (art. 179.1 LOREG). La horquilla 
va de tres en los municipios de menos de 100 habitantes a 57 concejales en la ciudad 
más poblada. Esta tabla numérica de concejales elegibles es un mecanismo de fuerte 
desproporcionalidad en la representatividad. Esto es, mientras que un municipio medio 
de 10.001 habitantes cuenta con 17 representantes, un municipio muy grande, como 
Madrid, cuenta con 57 concejales. El dato es desde luego importante en términos de 
representatividad democrática y cercanía de los representados a los representantes, pues es 
claro que la ratio elector/electo es mucho más alta en los municipios pequeños que en 
los grandes. De hecho, el caso español es singular por el tamaño reducido de las asam-
bleas locales en sus grandes ciudades. Ciudades comparables europeas suelen albergar 
un número mayor de concejales en sus corporaciones, como confirman ejemplos de 
muy diferentes sistemas: París, con 2,2 millones de habitantes y 163 representantes en 
su pleno local; Múnich con 1,5 millones de habitantes y 80 concejales; o Varsovia con 
1,8 millones y 60 miembros del pleno. Esta diferencia plantea directamente la conve-
niencia de que el déficit democrático relativo de los grandes municipios se compense con 
formas de participación ciudadana complementarias a la representación electoral, como 
la existencia de distritos con competencias relevantes y cargos propios elegidos demo-
cráticamente  8, u otras formas de participación orgánica (foros, consejos sociales) o fun-
cional (audiencias, consultas, etc.). En lo aquí más importa (los resultados del sistema 
electoral) el alto número relativo de concejales en los municipios pequeños y medianos 
posibilita una alta proporcionalidad en el pleno, de manera que incluso los partidos, 
coaliciones y agrupaciones con menos votos pueden optar (si rebasan el mínimo legal 
del 5 por 100 de los votos válidos) a obtener algún concejal. Luego analizaremos esta 
hipótesis de forma extensa (infra §§ 17 y 18).

7. La asignación de representantes, en función del número de votos, se articula 
a través de la fórmula matemática D’Hondt (arts. 180 y 163.1 LOREG). Esta regla fa-
vorece ligeramente, en la asignación de concejales, a la candidatura más votada. Pero la 
asignación es altamente proporcional, al menos en comparación con el sistema alternati-
vo más común, el sistema sainte-Laguë. Explicado en términos matemáticos, sería así  9:

8 R. L. Galindo caldés, La organización territorial en los municipios: los distritos, CEMCI, Granada, 
2014, p. 196; D. Wilson y Ch. Game, Local Government in the United Kingdom, 5.ª ed., Palgrave McMillan, 
pp. 88 y 275.

9 A. quirós Gracián, «D’Hondt no quita escaños merecidos, sainte-Laguë quizá sí», Gaceta de la Real 
Sociedad Matemática de España, vol. 22, 2019, p. 60.
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La fórmula D’Hondt  10 calcula los p x E cocientes vi/k, para k = 1,2,..., E, los ordena 
de mayor a menor, y asigna los escaños, por orden, a los partidos a los que corresponden 
los E cocientes mayores. sainte-Laguë hace lo mismo, pero dividiendo solo entre núme-
ros impares: considera los cocientes vi/k, pero solo para k = 1, 3, 5 [...]. A partir de aquí 
se puede concluir que el método D’Hondt satisface la condición de cuota inferior. y se 
demuestra así: observemos que el partido i recibe el escaño [qi] antes de que ningún otro 
partido j reciba el [qj] + 1, ya que vi/[qi] ≥ vi/qi = (vi x V)/(vi x E) = V/E = (vj x V)/(vj  E) 
= vj/qj > vj/([qj]+1). Además, como [q1]+...+[qp] ≤ q1 +...+ qp = E, podemos asignar a 
cada partido al menos su cuota inferior sin temor a quedarnos sin escaños.

8. Aunque el sistema electoral municipal es claramente proporcional, tanto en los 
municipios pequeños como en los medianos y grandes, el resultado en escaños es tanto 
más correlativo (al número de votos) cuanto mayor sea el número de escaños a repartir. 
Pues en los municipios más grandes tan solo se añaden concejales adicionales (por encima 
de los 25 que corresponden a las ciudades de entre 50.001 y 100.000 habitantes) por 
cada 100.000 habitantes adicionales. Esto explica que Madrid, con 3.221.824 habitantes, 
cuente con 57 concejales, mientras que Canencia (448 habitantes) tenga siete concejales.

9. El Derecho electoral español añade a la aplicación de la fórmula D’Hondt 
un umbral legal: la exigencia de al menos un 5 por 100 de los votos válidos emitidos en 
cada municipio para que cada candidatura participe en el reparto de escaños (art. 180 
 LOREG). En el diseño de las reglas electorales, la intención de este tipo de fórmulas 
es dificultar una excesiva fragmentación de las fuerzas con representación en los parla-
mentos, evitando así la inestabilidad política. téngase aquí en cuenta que la estabilidad 
política —incluida la de los gobiernos municipales— era uno de los objetivos de la 
transición, debido al recuerdo de la inestabilidad convulsa de la segunda República. 
Como se analizará en detalle más adelante (infra §§ 17 y 18) esta barrera electoral ha 
sido determinante para que un gran número de candidaturas, de las más de 2.500 que 
han comparecido en los procesos electorales municipales, no hayan obtenido ningún 
concejal. En consecuencia, más que la fórmula D’Hondt, que por sí no impide la repre-
sentación de los partidos pequeños (al menos en los municipios medianos y pequeños), 
es la exigencia legal de un mínimo del 5 por 100 de sufragios la regla determinante para 
la exclusión representativa de la mayoría de las candidaturas.

10. Los alcaldes y alcaldesas se eligen indirectamente, por los plenos municipa-
les que se constituyen tras las elecciones. se puede cuestionar que esta regulación sea 
propiamente «régimen electoral», y, por tanto, materia reservada a la ley orgánica. 
Pues el régimen electoral se agota en la elección de los concejales, siendo la elección 
indirecta de alcaldes más bien una norma de gobierno municipal (y, por tanto, más 
propia de la LBRL que de la LOREG)  11. Lo cierto es que la vocación expansiva de 

10 En este teorema: (E) es el número de escaños y (p) el número de partidos; (v1,.., vn) se refiere al número 
de votos de cada candidatura; (q) designa la cuota de escaños de cada partido (i).

11 L. cosculluela monTaner, «Las elecciones locales», op. cit., p. 1522.
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la LOREG —explicable porque en ella la competencia estatal es exclusiva, mien-
tras que en la regulación del gobierno local la competencia estatal es solo básica 
(art. 149.1.18 CE)— ha absorbido la regulación no solo de la elección, sino también 
de las mociones de censura (art. 197 LOREG) y de confianza (art. 197 bis LOREG). 
Como regla primaria, la elección de alcalde requiere de la mayoría absoluta de los 
concejales del pleno [art. 196.b) LOREG]. En caso de que no se dé esta mayoría, re-
sulta elegido ope legis quien fuera cabeza de la lista más votada [art. 196.c) LOREG]. 
se ha dicho, en este sentido, que a falta de mayoría absoluta entre los concejales, la 
elección de alcalde corresponde cuasi-directamente a los vecinos  12. Por sí, la elección 
directa o indirecta de alcaldes, al no ser propiamente una regla electoral, tampoco 
condiciona los resultados electorales. Pero sí interactúa con el sistema electoral para 
producir consecuencias en el funcionamiento del gobierno local. La regla de la ma-
yoría absoluta, sumada a la regla subsidiaria de nombramiento automático del cabeza 
de la lista más votada, tendencialmente favorece los acuerdos entre los grupos políticos 
en los casos en los que ninguna formación hubiera obtenido la mayoría absoluta de 
concejales en el pleno.

11. Este régimen de elección de alcalde se aprobó a partir de una enmienda 
in voce presentada por el diputado solé tura (PCE) en la fase final de aprobación 
de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales. Ello supuso una solución 
de consenso entre los que defendían la elección directa del alcalde por los ciudada-
nos, a través de la investidura directa del cabeza de lista con más votos (proyecto 
del gobierno de la UCD apoyado por el PsOE) y los que abogaban por la elección 
por mayoría absoluta de los concejales (enmienda del PCE). El sistema originaria-
mente propuesto por el gobierno era menos proporcional y más mayoritario que la 
enmienda del PCE, y facilitaba en sus efectos la polarización. La fórmula finalmente 
aprobada y vigente en la actualidad permite y promueve negociaciones y pactos pre 
y post-electorales para alcanzar la mayoría absoluta que abra la puerta a la alcaldía. 
Además, el modelo finalmente escogido personaliza la elección del alcalde y pone 
especial énfasis en la selección por parte de las fuerzas políticas del primero de la 
lista electoral.

12. Finalmente, en el régimen electoral español, los vecinos eligen directamente 
concejales, no partidos, federaciones o coaliciones electorales. Esto es, aunque son los 
partidos, coaliciones, federaciones o agrupaciones de electores quienes presentan can-
didaturas electorales, los elegidos son cada uno de los candidatos integrados en esas 
listas, por su mismo orden. Esta regla no es originaria del sistema electoral español, sino 
motivada por la stC 5/1983 (Fj 4.º). Esta jurisprudencia constitucional fue recibida 
en la LOREG de 1985. La consecuencia de este precepto es que los concejales conser-
van su cargo incluso cuando causan baja —por cualquier causa— en la formación por 
la que concurrieron a las elecciones. Esta regla electoral no es por sí determinante para 

12 Ibid., p. 1544.
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los resultados electorales. Pero sí para la formación de las candidaturas (que anticipa-
damente tienen que eludir futuras disidencias) y para el posterior funcionamiento del 
ayuntamiento. Porque la inamovilidad de los concejales disidentes (o incluso tránsfugas) 
permite que participen en el gobierno local, al menos a través del pleno, personas des-
vinculadas de los partidos, coaliciones o agrupaciones electorales que inicialmente les 
presentaron como candidatos propios.

III. RENDIMIENtOS EMPÍRICOS DEL SIStEMA ELECtORAL

13. Los diez procesos electorales celebrados hasta la fecha aportan un valioso 
conjunto de datos con los que analizar la evolución de la participación electoral de la 
población, el apoyo que ha brindado a las diferentes candidaturas que han concurrido 
a estos comicios y cómo ese apoyo se traduce en la formación de gobiernos. Para el 
análisis de esta sección, nos centraremos en la evolución de los aspectos centrales del 
comportamiento electoral —los niveles de participación, los resultados electorales y la 
conformación de los gobiernos— tomando como referencia de contraste la teoría de 
la nacionalización de la política local y su complemento la calificación de las elecciones 
locales como elecciones de segundo orden. según esta línea teórica, las elecciones muni-
cipales se considerarían de menor relevancia por los ciudadanos y el comportamiento 
electoral local mostraría la existencia de un cierto grado de contagio del ambiente na-
cional  13.

14. Comenzando con el análisis de la movilización que producen estas competi-
ciones electorales, el gráfico 1 muestra cómo la participación en las elecciones municipa-
les se ha situado tradicionalmente en torno al 65 por 100 del electorado, con momentos 
en que se ha rozado el 70 por 100 (en 1979 y 1995). Pero en todo caso siempre, como 
promedio, la participación ha estado por debajo de los niveles de las elecciones genera-
les más cercanas y con oscilaciones que se emparejan con estas (salvo en 1987, 1991 y 
2011). La combinación de estos dos elementos conforma un patrón de comportamiento 
—menor movilización electoral e imitación de la pauta participativa de las elecciones 
generales más cercanas— que nos llevaría a confirmar la consideración de segundo or-
den de las elecciones municipales. Así, se podría inferir que los ciudadanos sienten más 
interés por la política nacional que por la local o perciben que en aquella hay más en 
juego, lo que se pondría de manifiesto en los distintos niveles de participación en una 
y otra. sin embargo, esta afirmación debe ser matizada por el hecho de que este patrón 
no se mantiene en todas las competiciones electorales. En los municipios más pequeños 
la movilización electoral es más alta en las elecciones municipales que en las generales, 
rasgo que se confirma en todos los comicios locales posteriores a 1991 en los municipios 
menores de 5.000 habitantes.

13 j. maGre i ferran, «Quaranta anys d’eleccions municipals a Catalunya: Nacionalització electoral i 
estabilitat política», Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018, pp. 51-71.
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GRáFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA PARtICIPACIÓN EN ELECCIONEs 
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

15. también es preciso subrayar que las diferencias entre niveles de participación 
se han acortado considerablemente en las dos últimas votaciones analizadas. En ellas, 
los ciudadanos han votado para la conformación de sus ayuntamientos en porcentajes 
que se acercan más a los promedios nacionales que en el pasado. Ello puede deberse al 
papel creciente de los gobiernos locales en políticas muy valoradas por los electores por su 
conexión con el bienestar (políticas sociales, de atención a mayores, escuelas infantiles, 
vivienda, etc.) o con el funcionamiento eficaz de los núcleos de población (movilidad, 
medio ambiente). Estaríamos ante una evidencia de cómo los gobiernos locales se han 
afianzado a lo largo de los años en el sistema de gobierno multinivel. De hecho, se-
gún muestran los barómetros de opinión del CIs, la valoración que de la acción de los 
ayuntamientos hacen los ciudadanos ha llegado a ser más alta que la de los gobiernos 
autonómicos  14.

14 C. naVarro y F. Velasco, «In wealth and in poverty? the changing role of spanish municipali-
ties in implementing childcare policies», International Review of Administrative Sciences, núm. 82(2), 2016, 
pp. 315-334.
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16. Pasando al análisis de los resultados electorales, el gráfico 2 muestra la evolu-
ción del voto a las diferentes fuerzas políticas a lo largo de diez elecciones. A efectos de 
claridad en la interpretación de los gráficos, los datos solo presentan desagregadamente 
a los partidos que obtuvieron mayor porcentaje de voto a nivel nacional. La categoría 
de partidos «regionales» agrupa a los partidos de ámbito autonómico representados en 
el Congreso de los Diputados en al menos una legislatura (EAj-PNV, ERC, BNG, PA, 
COMPROMís, EH BILDU, CC, FAC, GBAI, NA-BAI, CHA, EA, IC-V, HB, UV, 
PAR, EE, AIC). Por su parte, la categoría «otros» reúne a las candidaturas indepen-
dientes, al resto de partidos con un porcentaje de votos a nivel nacional menor y, en las 
elecciones de 2015, a las confluencias de Podemos.

GRáFICO 2. EVOLUCIÓN DEL VOtO EN ELECCIONEs MUNICIPALEs, 
EN PORCENtAjEs (1979-2015)
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

17. En el gráfico podemos observar los cambios que se han ido produciendo en la 
distribución del voto a lo largo de estas cuatro décadas, cuyos elementos más relevantes 
se pueden resumir en lo siguiente: la presencia inicial en la política local de candidaturas 
independientes  15 que fueron perdiendo paulatinamente peso a favor de los partidos de 
ámbito nacional y regional; el predominio de las dos principales fuerzas políticas (AP/PP 

15 En realidad, en el repaso de los datos electorales resulta difícil distinguir las candidaturas independien-
tes. La clasificación oficial de las bases de datos del Ministerio de Interior no lo permite. Además, muchas de 
las candidaturas realmente independientes se encuentran bajo la forma jurídica de partidos políticos, probable-



Cuarenta años de elecciones municipales: el sistema electoral y su rendimiento 33

y PsOE) en la política local a lo largo de todo el periodo; y la irrupción de nuevos par-
tidos (en especial las coaliciones en torno a Podemos) en la arena local en las elecciones 
de 2015 que pone fin, por el momento, al color marcadamente bipartidista de la política 
municipal. En definitiva, estos cuarenta años de elecciones han estado caracterizados por 
el dominio en la escena local de las fuerzas políticas de ámbito nacional o regional, con 
las excepciones del periodo inicial, en que afloraron candidaturas independientes  16 y el 
final, donde aparecen nuevos partidos y coaliciones, haciendo el esquema competitivo 
municipal más complejo. Un mismo sistema electoral inalterado en el tiempo ha dado 
lugar por tanto a una diversidad de esquemas competitivos, cuestionando así las teorías 
que vinculan los modelos electorales con la configuración del sistema de partidos. Ade-
más de estos rasgos principales cabe resaltar algunos otros aspectos, como el crecimiento 
relativo del apoyo a Izquierda Unida (IU) hasta 1995 y su posterior caída hasta niveles 
casi residuales dos décadas después y el crecimiento en la arena local del resto de parti-
dos de implantación regional, que en Cataluña se combina con la paulatina pérdida de 
fuerza de CIU, también desde el punto medio del periodo de análisis.

18. El gráfico 3 presenta los mismos datos, pero nos permite ver algunos elemen-
tos adicionales. En primer lugar, se puede observar con más detalle la trayectoria de la 
alternancia entre las dos fuerzas políticas mayoritarias a lo largo del tiempo. El PsOE se 
impone en el mundo local en las elecciones de 1983, a modo de contagio de la mayoría 
absoluta que esta fuerza política había obtenido en las elecciones generales del año ante-
rior. Esta clara preminencia progresista acaba con la victoria del PP en 1995, año en que 
las elecciones municipales actúan de precursor del cambio político nacional que se pro-
duciría en las siguientes elecciones generales. A partir de este momento ambos partidos 
obtienen porcentajes de apoyo similares en los tres comicios posteriores, pero en 2011 el 
PP se vuelve a distanciar, anunciando la clara mayoría que este partido obtendría meses 
más tarde en el panorama nacional. La competición electoral de 2015 pone fin al bi-
partidismo local, cuando ambas fuerzas políticas apenas alcanzan el 50 por 100 total de 
los votos (después de haber llegado a tener el 70 por 100 durante más de una década) al 
tiempo que se multiplican las preferencias por otros partidos que irrumpen en la escena 
local acabando con el quasi monopolio del que hasta entonces disfrutaban PsOE y PP. 
La descripción presentada hasta aquí confirma la existencia de una cierta nacionalización 
de la política municipal, pues sus cambios centrales están estrechamente relacionados 
con acontecimientos de aquella, pero también aporta elementos para argumentar que 
las elecciones municipales producen dinámicas particulares que las separan del resto de 
convocatorias.

mente porque existen más requisitos de entrada o barreras legales para conformar una agrupación de electores 
que para el registro como partido.

16 En las elecciones de 1979 estas candidaturas representaban el 24,5 por 100 de los concejales y el 25,5 
por 100 de las alcaldías, obtenidas con un 15,8 por 100 de los votos. Además, estas candidaturas son un fenó-
meno más propio de los pequeños municipios mientras que en las grandes ciudades tienen una presencia mucho 
más limitada. j. C. capo Giol, «Elecciones municipales, pero no locales», Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, núm. 56, 1991, pp. 143-164.
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

19. En efecto, no todas las elecciones municipales han reproducido el com-
portamiento electoral nacional. En los años 2003 y 2007 parece emerger un patrón 
de voto diferenciado de las competiciones en otros niveles de gobierno. En estos años 
vemos a un votante estable —consecuencia quizá de una mayor experiencia— que 
no sigue los patrones de la política nacional. Recordemos que en estos momentos 
estamos en un periodo de expansión de las políticas y servicios locales gracias al 
momento de bonanza económica por el que atraviesa el país. Esto puede llevar a que 
los electores decidan a partir de elementos propios de la política local, optando más 
«racionalmente» por una u otra opción política  17. Los liderazgos políticos municipales 
y no solo las siglas ideológicas importarían en la orientación del voto  18, dando lugar 
a situaciones del conocido fenómeno de escisión del voto (un elector simultáneamen-

17 I. delGado, «Entre el primer y el segundo orden: ¿qué lugar para las elecciones municipales de 2007?», 
Política y Sociedad, núm. 47.2, 2010, pp. 153-173.

18 P. riera saGrera, R. Gómez marTínez, j. A. mayoral díaz asensio, P. barberá araGüena y j. R. 
monTero GiberT, «Elecciones municipales en España. La personalización del voto», Revista Internacional de 
Sociología, núm. 75(2), 2017, p. 62.
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te elige dos o más partidos diferentes en elecciones celebradas concurrentemente). 
En estos casos, el apoyo a una candidatura municipal estaría inspirado por intereses 
personales sobre acciones y propuestas concretas, sobre las que los electores estarían 
en condiciones de posicionarse racionalmente debido a su cercanía y conocimiento 
de los temas, por lo que no tendrían que recurrir al atajo ideológico para orientar sus 
preferencias  19.

20. En paralelo a esta lectura global, el gráfico 4 permite seguir la evolución de 
las preferencias de los votantes por tamaño de la población e identificar las singulari-
dades de los diferentes contextos, enriqueciendo así el análisis. Desde esta perspectiva, 
se observa la emergencia de un tipo de comportamiento electoral específico en los 
municipios menos poblados. En aquellos con poblaciones inferiores a 250 habitantes 
los electores apoyaron mayoritariamente a las candidaturas independientes en los pri-
meros procesos electorales, a lo que siguió un patrón de voto predominante conser-
vador que se ha mantenido hasta nuestros días. En los municipios entre 250 y 1000 
habitantes encontramos un equilibrio entre el PP y el PsOE prolongado a lo largo 
del tiempo, sin que las candidaturas independientes propias del inicio del periodo ni 
los recientes nuevos partidos lo hayan alterado. El crecimiento en 2015 de las fuerzas 
políticas de ámbito no estatal unido a la llegada a la arena local de los partidos de la 
denominada «nueva política» (confluencias de Podemos y Ciudadanos) solo se dejar 
sentir en poblaciones a partir de 5.000 habitantes y aumenta a medida que crece el 
tamaño de población, experimentando los mayores apoyos en las ciudades más po-
bladas, las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes, en donde la mitad de los 
electores se decanta por una lista diferente a las que habían dominado hasta entonces 
el panorama municipal. se trata, por tanto, de un voto predominantemente urbano, 
pero no solo urbano.

21. Entrando ya en cómo los resultados de las elecciones se traducen en con-
cejales y gobiernos municipales, la tabla 1 muestra datos que nos permiten evaluar 
algunos aspectos del rendimiento del sistema. En ella, para cada una de las fuerzas 
consideradas, se presentan los porcentajes totales de votos recibidos, concejales ele-
gidos y alcaldías obtenidas, así como las diferencias entre estas cifras. En cuanto a 
estas diferencias, las cifras positivas indicarían que un partido obtiene más concejales 
o alcaldías que apoyo electoral y las cifras negativas indicarían lo contrario (menos 
representantes que votos). Considerado en su conjunto, el sistema electoral beneficia 
a algunos partidos más que a otros y produce efectos diversos para cada formación a 
lo largo del periodo.

19 A. sanz cazorla, «La escisión del voto en la competición electoral multinivel de La Rioja: elecciones 
municipales y autonómicas, 1983-2007», Anuario Jurídico de La Rioja, núm. 12, 2007, pp. 91-120.
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GRáFICO 4. EVOLUCIÓN DEL VOtO POR tAMAñO DE MUNICIPIO, 
EN PORCENtAjEs (1987-2015)

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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tABLA 1. DIFERENCIAs ENtRE APOyO ELECtORAL, CONCEjALEs  
y ALCALDíAs (1979-2015) (%)

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

UCD

Votos 30,6

Concejales 42,9

Alcaldes 48,8

Diferencia concejales-votos 12,3

Diferencia alcaldes-votos 18,2

PP/AP

Votos 25,6 20,4 25,3 35,3 34,4 34,3 35,6 37,5 27,1

Concejales 30,7 24,9 29,1 37,6 37,8 36,0 35,3 38,8 33,7

Alcaldes 30,8 29,2 31,0 41,3 41,7 39,1 37,4 45,8 33,7

Diferencia concejales-votos 5,1 4,5 3,8 2,3 3,3 1,8 –0,3 1,3 6,6

Diferencia alcaldes-votos 5,2 8,8 5,7 6,0 7,3 4,8 1,8 8,3 6,6

PSOE

Votos 28,2 43,0 37,1 38,3 30,8 34,3 34,8 34,9 27,8 25,0

Concejales 18 34,7 35,4 38,1 32,2 33,6 35,5 36,3 31,9 30,9

Alcaldes 14,3 33,0 36,0 39,3 29,8 31,6 35,0 35,8 27,7 31,9

Diferencia concejales-votos –10,3 –8,4 –1,6 –0,3 1,3 –0,7 0,6 1,42 4,1 5,9

Diferencia alcaldes-votos –13,9 –10,0 –1,1 1 –1,0 –2,7 0,2 0,9 –0,1 6,9

IU/PCE

Votos 13,1 8,47 7,2 8,4 11,7 6,5 6,1 5,5 6,4 2,1

Concejales 5,5 3,8 3,5 3,9 5,3 3,5 3,4 3,1 3,3 1,5

Alcaldes 3,0 2,2 2,0 1,8 3,1 2,1 1,7 1,8 1,9 1,3

Diferencia concejales-votos –7,5 –4,7 –3,6 –4,4 –6,4 –3,0 –2,7 –2,4 –3,1 –0,5

Diferencia alcaldes-votos –10,0 –6,3 –5,2 –6,6 –8,6 –4,4 –4,4 –3,7 –4,4 –0,7

OTROS

Votos 28,1 22,9 35,4 27,9 22,2 24,8 24,8 24 28,3 45,9

Concejales 33,7 30,9 36,2 28,9 24,9 25,1 25,1 25,3 26,0 33,9
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1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Alcaldes 33,8 34,1 32,9 27,9 25,8 24,6 24,3 25 24,6 33,1

Diferencia concejales-votos 5,6 7,9 0,8 0,9 2,7 0,3 0,3 1,3 –2,4 –12

Diferencia alcaldes-votos 5,7 11,2 –2,5 0 3,6 –0,2 –0,5 1,02 –3,7 –12,8

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Nota: las filas de Votos, Concejales y Alcaldes son porcentajes y las diferencias son puntos porcentuales.

22. Pese a solo concurrir a las primeras elecciones, los resultados de UCD mues-
tran que el sistema electoral le favoreció muy especialmente. Las diferencias positivas en 
forma de un mayor porcentaje de concejales y alcaldes que de votos obtenidos ponen 
de manifiesto que la apuesta de la UCD por la fórmula electoral de la Ley de 1978 fue 
acertada, incluyendo el cambio aprobado en el último momento a propuesta del PCE 
sobre la forma de elección del alcalde.

23. El PP también aparece como beneficiado por el sistema, obteniendo práctica-
mente siempre un porcentaje mayor de concejales y (particularmente) de alcaldes que 
de apoyo electoral en el cómputo nacional global. No obstante, esta posición privile-
giada debe ser matizada, pues parte de esta ventaja la obtiene en municipios pequeños 
que, como discutíamos más arriba (supra § 8), tienen un tamaño relativo del pleno 
desproporcionadamente mayor que el de las grandes ciudades. Es decir, el hecho de 
que las circunscripciones de los municipios pequeños y medianos tengan un número 
relativamente alto de concejales y que estos estén concentrados en regiones con un 
tipo de voto marcadamente conservador produce este resultado. En todo caso, estas 
cifras muestran también unos buenos niveles de arraigo de esta formación en todo el 
territorio.

24. El PSOE presenta valores negativos en la mayoría de los comicios celebrados, 
especialmente en las dos primeras elecciones, cuando las cifras alcanzan los dos dígitos. 
Esta diferencia desfavorable entre votos y escaños representa el anverso de la situación 
descrita en el párrafo anterior para el PP. En este caso, el hecho de que el PsOE concen-
trara su voto en las zonas más urbanas y con más población produce este resultado. En 
todo caso, esa desventaja fue revertiéndose con el tiempo y en las últimas elecciones el 
sistema acaba también beneficiándoles.

25. El gran perdedor del sistema es IU. Para todas las elecciones la diferencia entre 
apoyo electoral conseguido y puestos de representación en las alcaldías y en los plenos 
es negativa. Pese a su implantación nacional, esta formación no consigue rentabilizar su 
apoyo en poder real; el sistema acaba penalizando el hecho de no ser una fuerza mayori-
taria. Finalmente, bajo la categoría «otros» conviven un gran número de fuerzas de muy 
diferente signo para la que resulta inviable hacer un balance de todo el periodo. Valga 
destacar, no obstante, la diferencia desfavorable para ellos en las elecciones de 2015, para 
las que sabemos que una parte importante de ese «otros» lo conformaban las confluen-
cias de Podemos.
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26. A continuación nos detenemos brevemente en la evolución de la presencia 
de mujeres en la política local. De los estudios sobre élites políticas sabemos que, con 
independencia del nivel de gobierno o del país, estas han tendido a estar conformadas 
predominantemente por hombres, patrón que se ha alterado en los últimos tiempos 
con la llegada gradual de las mujeres a parlamentos y gobiernos. Este cambio se ha 
facilitado con la aplicación de las políticas de cuotas, como el adoptado en España por 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres 
que introduce el art. 44 bis LOREG, imponiendo la presencia equilibrada de hombres 
y mujeres en la composición de las candidaturas. según este precepto, las listas que 
concurren a elecciones municipales deben tener una composición equilibrada, sin que 
ninguno de los dos sexos tenga menos de un 40 por 100 de los puestos totales de la lista 
y en cada tramo de cinco candidatos. se exceptúan de esta obligación las candidaturas 
en municipios menores de 3.000 habitantes por la dificultad que comporta para ellos su 
cumplimiento efectivo.

27. Como vemos en el gráfico 5 esta ley apenas ha tenido incidencia en el aumento 
de la presencia de mujeres en la política local. su creciente incorporación en cargos re-
presentativos o ejecutivos locales viene siendo gradual desde los inicios de la década de 
los ochenta y alcanza, tras las elecciones de 2015, el 35,6 por 100 del total de concejales 
y el 19,1 por 100 de alcaldes. también es llamativo comprobar que esta entrada gradual 
no experimenta ningún salto entre las elecciones anteriores y posteriores a la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley de Igualdad. Fueron más bien las reglas internas de los parti-
dos, en especial los de izquierdas, las que abrieron la puerta a este cambio desde la década 
anterior. Además, comparados con los de los parlamentos regionales (44,5 por 100) y 
nacional (39,7 por 100), el nivel de feminización de los plenos locales es inferior (35,6

GRáFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA PREsENCIA DE MUjEREs EN EL GOBIERNO 
LOCAL (1983-2015)
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por 100), lo que resulta contra-intuitivo si consideramos que a nivel local disminuyen 
los obstáculos que se han venido considerando como impedimentos para una presencia 
más numerosa de mujeres en política: el tiempo de dedicación y la necesidad de despla-
zamientos  20. El tamaño del municipio explica la diversidad de cifras entre municipios: 
a mayor tamaño de población más cargos locales están ocupados por mujeres. En todo 
caso, la paridad sigue resistiéndose para la posición central del gobierno local, la alcaldía. 
El techo de cristal demuestra ser más sólido cuando se trata de llegar a los principales 
cargos ejecutivos.

28. Una vez que los gobiernos se conforman tras cada proceso electoral, estos 
pueden ser más o menos estables. La estabilidad gubernamental fue, como se ha veni-
do manteniendo en este estudio, uno de los objetivos del diseño institucional político 
durante la transición, lo que en el nivel local se pone de manifiesto en algunos elemen-
tos del sistema electoral (barrera del 5 por 100, fórmula electoral D’Hondt) y en el 
método de elección del alcalde (incentivos para acuerdos de mayoría, imposibilidad de 
disolución del pleno y convocatoria de elecciones por el alcalde). sin embargo, durante 
el periodo de cada mandato de cuatro años entre competiciones electorales, pueden 
producirse relevos en la alcaldía por dimisión voluntaria, sentencia judicial, falleci-
miento, cuestión de confianza o moción de censura. En total, el promedio de cambios 
de alcalde durante la vigencia de un mandato ha sido de 567, lo que supone que, en 
promedio, en torno a un 7 por 100 de municipios se ven afectados. Cuando se da una 
de las tres primeras causas mencionadas, el relevo en la alcaldía se produce mediante la 
repetición del procedimiento general de elección del alcalde (art. 196 LOREG) en una 
votación en el pleno. Las mociones de censura y de confianza, sin embargo, se regulan 
por procedimientos específicos (arts. 197 y 197 bis LOREG). La moción de censura 
es, de todas las situaciones, la que altera en mayor medida la estabilidad del gobierno 
local. sin embargo, a través del gráfico 6, que recoge las mociones acontecidas en cada 
mandato, se pone de relieve que estamos ante un fenómeno muy residual de la vida 
política municipal; tan solo algo menos de 200 municipios de los más de 8.000 exis-
tentes han estado afectados por esta situación de inestabilidad en el mandato en que 
ha tenido mayor incidencia.

20 C. naVarro y A. sanz, «the social base and career development of spanish mayors», Revista Española 
de Ciencia Política, núm. 46, 2018, pp. 21-48.
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GRáFICO 6. NúMERO DE MOCIONEs DE CENsURA POR MANDAtOs 
(1979-2015)

250

200

150

100

50

0
1991-1995 1995-1999 1999-2003 2003-2007 2007-2011 2011-2015

109102

181

197
191

131

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior y de márquez cruz (1999)  21.

IV.  RESULtADOS ELECtORALES y FUNCIONAMIENtO 
DEL GOBIERNO LOCAL

29. Descrito ya el sistema electoral, y analizado su rendimiento a lo largo de los 
últimos cuarenta años, se puede plantear cómo dicho régimen electoral ha influido en 
el funcionamiento real de los gobiernos municipales. Para este análisis es necesario poner 
en relación el sistema electoral (y sus resultados) con la regulación legal del gobierno 
municipal, en parte en la propia LOREG y fundamentalmente en la LBRL.

30. ya hemos dicho que el sistema electoral proporcional bajo la regla D’Hondt 
facilita que partidos, coaliciones o agrupaciones pequeños (aunque siempre por encima 
del 5 por 100 de los votos) tengan representación en el pleno. Es más, una vez superado 
el umbral del 5 por 100, y de acuerdo con el teorema matemático enunciado más arri-
ba (supra § 7), prácticamente está asegurada la representación. En tiempos en los que 
el voto estaba muy concentrado en muy pocos partidos, como ocurrió en general entre 
1995 y 2011 (gráfico 3), el sistema electoral no ha propiciado por sí diversidad de gru-
pos municipales en el pleno. Pero cuando en años más recientes se ha dispersado el voto, 
el sistema electoral proporcional ha propiciado la pluralidad en el pleno. según esto, 
podría considerarse a priori que el sistema electoral proporcional tanto puede dar lugar a 
gobiernos estables (de un único partido) cuando hay una intensa concentración del voto, 
como propiciar gobiernos potencialmente inestables, con alcaldes y juntas de gobierno sin 
apoyo mayoritario y continuado del pleno. sin embargo, esta aparente ambivalencia del 

21 G. márquez cruz, «Veinte años de democracia local en España: Elecciones, producción de gobierno, 
moción de censura, y elite política (1979-1999)», Revista de Estudios Políticos, núm. 106, 1999, pp. 289-334.
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régimen electoral, que tanto puede dar lugar a gobiernos locales estables como inesta-
bles, ha de ser contrastada con el sistema legal de gobierno municipal. El resultado, ya 
se anticipa, es que el sistema de gobierno local dificulta que la lógica proporcional del 
sistema electoral de lugar a gobiernos municipales inestables. Esto no significa que todo 
gobierno municipal estable sea al mismo tiempo fuerte. Pues factores diversos como una 
posible falta de liderazgo del alcalde, un excesivo número de concejales no adscritos, o 
la propia fragmentación del principal grupo municipal, pueden debilitar la acción de 
gobierno. En estos casos se podría hablar de un gobierno estable aunque débil.

1. Distribución interna del poder municipal

31. La distribución legal del poder municipal (entre la alcaldía, la junta de gobierno 
y el pleno) no es propiamente simétrica a la del Estado y las Comunidades Autónomas. 
En el ámbito local no se da —como en el Estado y las Comunidades Autónomas— una 
preeminencia neta del pleno sobre la alcaldía y la junta de gobierno local  22. y esto deter-
mina que la posible pluralidad política del pleno —resultante de la dispersión del voto 
en un sistema electoral proporcional— no impida la actuación de la alcaldía y la junta 
de gobierno local.

a) En efecto, en los municipios de régimen común, el alcalde recibe directamente 
de la ley importantes competencias (art. 21 LBRL). El ejercicio de esas competencias no 
es avocable por el pleno. tampoco puede el pleno adoptar acuerdos que impidan o di-
ficulten el ejercicio de sus competencias legales por el alcalde. En este sentido, si bien el 
pleno goza de la potestad de aprobar ordenanzas [art. 22.2.d) LBRL], y esas ordenanzas 
ciertamente vinculan también al alcalde, el pleno ha de respetar las atribuciones legales 
del alcalde. Esto es, el pleno no puede decidir mediante ordenanza asuntos ejecutivos 
que corresponden a la alcaldía. Algo similar se puede decir de la potestad presupuesta-
ria del pleno [art. 22.2.e) LBRL], o del poder para aprobar los reglamentos orgánicos 
[art. 22.2.d) LBRL]. El presupuesto municipal (aprobado por el pleno) cumple la fun-
ción estricta que le atribuye el art. 162 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 (LHL), por lo que no puede utilizarse por el pleno como instrumento general 
para la dirección, vinculación o sometimiento de la junta de gobierno o la alcaldía. tam-
bién, aunque la ley reserva expresamente al pleno la aprobación de los reglamentos orgá-
nicos [art. 22.2.d) LBRL], tal reserva normativa al pleno no puede vaciar la competencia 
de la alcaldía para la dirección organizativa de toda la Administración municipal  23.

22 O. salazar beníTez, El sistema de gobierno municipal, CEPC, Madrid, 2007, p. 116; F. Velasco 
caballero y s. díez sasTre, «sobre la forma de gobierno de Barcelona: régimen jurídico de las resoluciones 
administrativas del Consejo Municipal», Cuadernos de Derecho Local, núm. 17, 2008, pp. 49 y ss.; F. Velasco 
caballero, Derecho Local. Sistema de Fuentes, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 312. Otra opinión: L. pareJo 
alfonso, Organización y poder de organización, Iustel, Madrid, 2009, p. 241.

23 Por ejemplo: stsj de Madrid núm. 395/2002, de 6 de abril.
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b) La situación jurídica de la alcaldía y de la junta de gobierno en los municipios 
de gran población se encuentra aún más reforzada que en los municipios de régimen co-
mún. Porque la mayoría de las competencias ejecutivas que en los municipios ordinarios 
corresponden al pleno, en el caso de los municipios de gran población están atribuidas 
a la junta de gobierno local, nombrada por el alcalde (arts. 126 y 127 LBRL). En esa 
medida, si bien es claro que el pleno puede, mediante ordenanzas y presupuestos, orde-
nar normativamente la actividad de la junta de gobierno, la mayor parte del poder local 
se ejerce directamente por la junta de gobierno. Este dato normativo es especialmente 
relevante si se tienen en cuenta que, como se ha mostrado más arriba (gráfico 4), en los 
últimos procesos electorales locales el incremento de la diversidad política en el pleno se 
ha producido en mucha mayor medida en los municipios grandes (y entre ellos, en los 
«municipios de gran población») que en los municipios pequeños y medianos. De esta 
forma, aunque el incremento de la pluralidad política de los municipios de gran pobla-
ción (desde 2015) podría haber dado lugar a mayor inestabilidad política, este posible 
efecto ha estado contenido por el protagonismo competencial de la junta de gobierno 
(desde la reforma de la LBRL en 2003).

32. también hay que tener en cuenta que las ordenanzas del pleno no cumplen, en 
el ámbito municipal, la misma función que las leyes estatales o autonómicas, respecto de 
sus respectivos gobiernos. Mientras que en el ámbito estatal (y en menor medida en el 
autonómico) la ley previa es imprescindible cuando está en juego una reserva de ley, en 
el ámbito local las ordenanzas rara vez son imprescindibles (sí lo son, por ejemplo, las 
ordenanzas fiscales respecto de los tributos locales). Porque normalmente el ejercicio de 
sus competencias por la alcaldía o por la junta de gobierno está previamente regulado 
en leyes estatales o autonómicas, lo que hace que las ordenanzas municipales tengan un 
valor complementario, rara vez imprescindible. De hecho, las ordenanzas municipales 
son, en términos relativos, escasas. y esto en sí mismo favorece la actividad de los órga-
nos ejecutivos municipales (la alcaldía y la junta de gobierno).

2. Indisolubilidad del pleno municipal por el alcalde

33. El art. 42.3 LOREG establece de forma inmediata que las elecciones muni-
cipales tendrán lugar a fecha fija: el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. Aunque 
corresponde al Gobierno de España convocar las elecciones, este órgano no tiene discre-
cionalidad alguna para fijar la fecha. Esto supone que desde la constitución del ayunta-
miento —y salvo supuestos de sustitución, disolución o vacantes irresolubles— el pleno 
municipal no se verá alterado en su composición a lo largo de cuatro años. Esta regla 
produce varios efectos sobre el gobierno local:

a) En primer lugar, incentiva los acuerdos entre concejales o grupos municipales, 
e incluso los gobiernos locales en coalición. En caso de que ninguna candidatura haya 
obtenido mayoría de concejales en el pleno, la imposibilidad legal de elecciones anticipa-
das ofrece a los concejales la opción entre la llana oposición (que por efectiva que sea en 
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ningún caso podrá dar un rédito electoral antes de cuatro años) o la formación de acuer-
dos de gobierno, con o sin integración en la junta de gobierno. Aunque los arts. 22.1 
y 126.2 LBRL imponen un número máximo de miembros de la junta de gobierno (un 
tercio del número total de concejales), se trata de una cifra lo suficientemente holgada 
como para facilitar la participación (en la junta de gobierno) de los múltiples grupos 
municipales del pleno.

b) En segundo lugar, la indisolubilidad del pleno durante el mandato de cuatro 
años también incentiva un ejercicio comedido de sus competencias por parte de la alcaldía 
y la junta de gobierno. Un posible gobierno en minoría [donde la mayoría absoluta para 
la elección de alcalde no se completa con un pacto político, o donde a falta de mayoría 
absoluta el cargo de alcalde ha recaído ope legis en el cabeza de la lista más votada con-
forme al art. 196.c) LOREG] no puede afrontarse políticamente como un periodo pro-
visional, preparatorio y definitorio de nuevas elecciones. tanto la unilateralidad como la 
falta de mesura o self-restraint por parte de la alcaldía y la junta de gobierno perjudican 
a los propios órganos municipales ejecutivos. Porque aunque ya se ha dicho más arriba 
que en el ámbito local tanto la alcaldía como la junta de gobierno tienen asignadas com-
petencias directamente por la ley, y que el pleno municipal no puede impedir el ejercicio 
de esas competencias, lo cierto es que la falta de apoyos políticos en el pleno impide la 
adopción de decisiones municipales esenciales, como la aprobación de los presupuestos 
o los planes urbanísticos municipales [y en los municipios de régimen común, incluso 
ciertas decisiones administrativas relevantes, como la aprobación de proyectos de obras: 
art. 22.2.ñ) LBRL]. y tal situación, que en el Estado o las Comunidades Autónomas 
puede ser gestionable políticamente mediante la convocatoria anticipada de elecciones, 
puede tornarse en insostenible bajo la regla de la indisolubilidad del ayuntamiento du-
rante los cuatro años de mandato electoral.

3. Mociones de censura constructivas y tasadas

34. siguiendo el patrón estatal, el art. 197 LOREG regula la moción de censura 
del alcalde. Esta posibilidad no se recogía en las primeras normas electorales de 1978. 
Es la LBRL (1985) quien por primera vez otorga al pleno competencia para aprobar 
una moción de censura contra el alcalde (art. 22.3 LBRL), remitiendo su desarrollo a 
la legislación electoral. La LOREG establecía en sus orígenes que la moción debía ser 
suscrita por al menos un tercio de los concejales, incluir el nombre del nuevo candidato 
a alcalde y ser aprobada por mayoría absoluta del número legal de concejales (art. 197 
LOREG). Posteriormente, la reforma de la LOREG en 1991 (por medio de la Ley 
Orgánica 8/1991, de 13 de marzo) aumentó a la mayoría absoluta de los concejales del 
pleno la exigencia de firmas para presentación de la moción, evitando así el fenómeno de 
proliferación de mociones que desde el inicio no tuvieran posibilidades de ser aprobadas. 
Más tarde, y como resultado de los acuerdos políticos contra el transfuguismo de 7 de 
julio de 1998, se reforma de nuevo la LOREG (por medio de la Ley Orgánica 8/1999, 
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de 21 de abril) haciendo progresivamente más exigente la propuesta y aprobación de la 
moción de censura. Este mismo objetivo se plasma en la reforma de la LOREG en 2011 
(Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero).

35. tal y como está regulada actualmente la moción de censura, se dificulta que 
una amplia pluralidad política en el pleno (lo que tendencialmente permite el régimen 
electoral proporcional) dé lugar a inestabilidad en el gobierno municipal. Dos son las 
reglas legales sobre la moción de censura ahora relevantes: en primer lugar, cada conce-
jal solo puede suscribir una moción de censura por mandato (art. 197.2 LOREG); en 
segundo lugar, están descalificados para promover mociones de censuras quienes per-
tenecieran o hubieran pertenecido al mismo grupo político municipal del que forma 
parte el alcalde [art. 197.1.a) 2 LOREG]. Hasta 2017, la regulación del art. 197.1.a) 3 
LOREG también descalificaba para promover la moción de censura a quienes hubie-
ran dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo municipal al que se adscribie-
ron al inicio del mandato. Pero esta regulación ha sido declarada inconstitucional por 
la stC 151/2017, Fj 7.º

36. Esta regulación legal puede explicar que a la pluralidad o fragmentación del 
pleno no siga un porcentaje alto de mociones de censura. según se expuso más arriba 
(gráfico 6), entre 1991 y 1995 se tramitaron 131 mociones de censura. Luego, entre 
1995 y 1999, las mociones bajaron a 102. Entre 1999 y 2003 hubo un total de 181 
mociones de censura. Esta cifra se elevó a 197 en la legislatura 2003-2007 y luego se 
redujo ligeramente (191) en el periodo 2007-2011. Finalmente, en la legislatura 2011-
2015, que es la última de la que se tienen datos agregados y donde ya regía la reforma 
legal muy restrictiva de la moción de censura (introducida por la Ley Orgánica 2/2011, 
de 28 de enero), las mociones se redujeron a casi la mitad (109). En suma, tomando 
como referencia el número total de municipios (y a partir de la dificultad legal de que en 
un mismo municipio se produzca más de una moción de censura) resultaría que entre 
1999 y 2011 solo se habrían materializado mociones de censura en el 2,3 por 100 de los 
municipios españoles. y está cifra sería de 1,34 por 100 en la legislatura 2011-2015. si 
comparamos este dato con los de las Comunidades Autónomas, resultaría que las mocio-
nes son aquí mucho más numerosas: ocho entre 2011 y 2015. Esto es, casi la mitad de 
las Comunidades Autónomas (el 47 por 100) habría tramitado una moción de censura. 
Luego, en el periodo 2011-2015 se han tramitado dos mociones de censura autonó-
micas. El alto número relativo de mociones de censura autonómicas, en comparación 
con las municipales, es tanto más llamativo si se tiene en cuenta que son varias —y en 
número creciente— las Comunidades Autónomas cuyo presidente puede disolver la 
correspondiente asamblea legislativa y convocar elecciones.

37. Por otro lado, la regulación legal restrictiva de la moción de censura también 
permite afirmar que una eventual diversidad política en el pleno, y la posible situación 
de minoría del alcalde, no conduce necesariamente a la inactividad de los órganos ejecu-
tivos municipales (alcaldía y junta de gobierno). Ciertamente que la moción de censura 
no es imposible. Pero debe superar fuertes exigencias legales. y, de hecho, difícilmente se 
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puede producir allí donde se han dado fenómenos de transfuguismo. En todo caso, en el 
supuesto de que efectivamente llegara a imponerse una moción de censura, el gobierno 
local resultante sería tendencialmente muy estable. Pues difícilmente se podría sumar de 
nuevo un número de concejales suficiente para una nueva moción de censura. Luego la 
regulación legal de la moción de censura no solo tiende a estabilizar el gobierno munici-
pal original, sino que solo permite el cambio de gobierno para generar otro mucho más 
estable (y ya por todo el tiempo de mandato restante). según lo dicho, el sistema pro-
porcional D’Hondt de la LOREG, si bien permite la formación de plenos cuarteados, 
no necesariamente produce gobiernos inestables o débiles, en la medida en que otras 
normas del sistema de gobierno local —como la regulación restrictiva de la moción de 
censura— embridan tal resultado.

4. Mociones de confianza

38. Desde 1999 el art. 197 bis LOREG regula la moción de confianza del alcalde. 
Esta regulación busca abiertamente la estabilidad del gobierno local  24. Como es sabido, 
la LBRL reserva al pleno municipal ciertas decisiones como la aprobación de los pre-
supuestos o de los proyectos de planeamiento urbanístico general. Por medio de estas 
competencias, un pleno fragmentado puede formar coaliciones negativas frente a una 
alcaldía y una junta de gobierno minoritarias. Dado que esta posible tensión política en-
tre el pleno y la alcaldía (o junta de gobierno) no puede resolverse mediante una convo-
catoria anticipada de elecciones, el art. 197 bis LOREG regula dos tipos de mociones de 
confianza, a través de las cuales la alcaldía puede superar algunos vetos del pleno (cuando 
en el propio pleno no hay acuerdo para sustituir al alcalde o alcaldesa)  25. La LOREG 
distingue entre la moción de confianza para la aprobación del presupuesto anual y la 
moción de confianza «constructiva» para la aprobación de un proyecto de planeamiento 
urbanístico general, una ordenanza fiscal o un reglamento orgánico:

a) En el primer caso, una moción de confianza vinculada al proyecto anual de pre-
supuesto municipal se entiende superada si tras una votación de confianza negativa, en el 
plazo de un mes no se presenta una moción de censura y esta es apoyada mayoritaria-
mente por el pleno (art. 197 bis 5 LBRL).

b) En los demás casos (proyecto de planeamiento general, ordenanzas fiscales o 
reglamento orgánico) el rechazo de la moción de confianza vinculada a la aprobación de 
esos acuerdos supone el cese automático del alcalde, siendo necesaria la elección de uno 
nuevo, conforme a las reglas ordinarias (art. 197 bis 4 LOREG).

39. En los dos tipos de moción de confianza —especialmente en la vinculada a la 
aprobación del presupuesto anual— la moción protege al alcalde o junta de gobierno 

24 O. salazar beníTez, El sistema de gobierno municipal, op. cit., p. 399.
25 Estas medidas se encuentran entre las posibles reglas de gobierno para evitar el bloqueo parlamentario 

del ejecutivo: F. fukuyama, Orden y decadencia de la política, Deusto, Barcelona, 2016, p. 509.
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frente a plenos fragmentados. Porque favorece que la alcaldía y junta de gobierno superen 
vetos plenarios (en materias de competencia del pleno) allí donde la propia pluralidad 
política del pleno da lugar a mayorías negativas (frente a la alcaldía) pero no a acuerdos 
alternativos o «constructivos» para la sustitución del alcalde o alcaldesa. y si bien es cier-
to que el ejercicio de la moción de confianza está tasado por el art. 197 bis 6 LOREG 
(cada alcalde no puede proponer más de una moción por año, ni más de dos en todo su 
mandato) también es cierto que permite estrategias políticas de estabilidad para la alcaldía: 
por ejemplo, contemplando que el presupuesto anual puede prorrogarse un año (confor-
me al art. 169.6 LHL) y aprobarse mediando una moción de confianza al siguiente año.

5. Régimen restrictivo de los concejales «no adscritos»

40. El sistema de gobierno local dificulta los posibles episodios de transfuguismo. 
E incluso otros fenómenos que, no siendo propiamente de transfuguismo, suponen la 
quiebra de lealtad del concejal respecto de su grupo político (y mediatamente, respecto 
de la formación política con la que concurrió a las elecciones)  26. El sistema de gobierno 
local fomenta claramente la integración y permanencia de los concejales en los grupos 
políticos correspondientes a la candidatura en la que concurrieron a las elecciones.

41. Mediante diversas reformas de la LBRL y de la LOREG se ha definido un es-
tatuto jurídico restrictivo para los concejales no adscritos. Esto es, para aquellos concejales 
que no se integran desde el inicio en el grupo político del pleno correspondiente a la 
candidatura electoral; o para aquellos concejales que posteriormente abandonan su gru-
po político originario. Primero mediante la Ley 11/1999, de 21 de abril, simplemente se 
reguló imperativamente la integración de los concejales en grupos municipales (nuevo 
apdo. 3 del art. 73 LBRL). Luego, a través de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se 
completó el art. 73.3 LBRL precisamente para autorizar que los reglamentos orgánicos 
municipales regulen restrictivamente el estatuto jurídico de los concejales no adscritos. 
Por último, por medio de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, se dio nueva redac-
ción al art. 197.1 LOREG, en el que se regula la moción de censura al alcalde; y en esa 
nueva redacción se impide que los concejales no adscritos cuenten a la hora de formar 
la mayoría absoluta legalmente requerida para promover una moción de censura (lue-
go veremos que esta regulación ha sido declarada parcialmente inconstitucional por la 
stC 151/2017, Fj 8.º).

42. A partir de las reformas legales mencionadas, y de las numerosas sentencias del 
tribunal Constitucional a las que han dado lugar, se puede reconocer hoy un estatuto 
jurídico muy singular para los concejales no adscritos. se distingue, en primer lugar, entre 
el núcleo de la función representativa de los concejales (protegida inmediatamente por el 
derecho fundamental al ejercicio del cargo representativo: art. 23.2 CE) y otras funciones 

26 L. de la Torre marTínez, El estatuto jurídico de los concejales no adscritos, Fundación Democracia y 
Gobierno Local, Madrid y Barcelona, 2014, p. 33.
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y facultades de los concejales (reguladas en las leyes o en los reglamentos orgánicos). El 
estatuto jurídico representativo, aquel anclado directamente en el art. 23.2 CE, solo 
puede ser limitado por ley orgánica y bajo estrictos tests de constitucionalidad: bien 
de esencialidad (esto es, de relevancia del límite en cuestión para la recognoscibilidad 
de la función representativa del concejal)  27, bien de proporcionalidad (de adecuación, 
necesariedad y ponderación de la restricción en relación con los bienes o intereses cons-
titucionales que motivan la limitación del derecho fundamental)  28. El estatuto jurídico 
complementario de los concejales, aquel no directamente referido al ejercicio de fun-
ciones representativas, puede ser definido con más libertad por las leyes y, conforme a 
estas, por los reglamentos orgánicos locales. Cabe, en este sentido, que los concejales 
no adscritos no disfruten de todas las funciones y facultades complementarias; o que 
no disfruten de ellas en la misma medida que los demás concejales. Cabe, por ejemplo, 
prohibir que los concejales no adscritos puedan recibir delegaciones competenciales, que 
puedan formar parte de la junta de gobierno, o que puedan ser tenientes de alcalde  29. 
también es posible impedir a los concejales no adscritos tanto la dedicación exclusiva 
(con las consiguientes retribuciones) como la percepción de un sueldo fijo  30. El resul-
tado final de las reformas normativas y de la jurisprudencia es que los concejales no 
adscritos cuentan con un estatuto jurídico-político disminuido, respecto del ordinario. 
De entrada, no pueden exigir los mismos medios materiales que los grupos políticos del 
pleno (precisamente porque los no adscritos no son un grupo político).

43. En lo que importa para este estudio, podemos concluir que tanto el art. 73.3 
LBRL como el art. 197.1.a) LOREG contribuyen a la configuración de un sistema de 
gobierno jurídicamente estable. ya hemos visto que el sistema electoral proporcional 
de la LOREG permite plenos municipales fragmentados. tanto en municipios grandes 
como medianos y pequeños. Esto puede dar lugar a dos consecuencias estrechamente 
relacionadas.

a) En primer lugar, la pluralidad de grupos municipales naturalmente exige de 
continuos acuerdos y alianzas entre concejales y grupos políticos para la adopción de 
decisiones por el pleno. Con ello se pone en continua tensión la lealtad de cada concejal 
a su grupo municipal (y en última instancia, a su formación electoral) frente a la lealtad 
a su propia comprensión del interés local.

b) En segundo lugar, la mayor pluralidad de grupos en el pleno aumenta el peso 
político relativo de cada concejal. y si bien es cierto que los concejales tienden a estar 
socializados en las agrupaciones locales de su partido y que existe una fuerte cultura de 

27 sstC 169/2009, 20/2011 y 246/2012.
28 Crítica a la aplicación del test de proporcionalidad para enjuiciar las limitaciones legales al derecho 

fundamental de ejercicio del cargo representativo por los concejales no adscritos, en M. j. alonso mas, «Los 
miembros no adscritos de las entidades locales ante la formulación de la moción de censura: una discutible 
aplicación del principio de proporcionalidad», Revista de Administración Pública, núm. 206, 2018, pp. 149-178 
(esp. p. 164).

29 sstC 9/2012, 30/2012 y 246/2012.
30 sstC 169/2009, 36/2014 y 111/2016.
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disciplina de voto, la lealtad al grupo político propio se pone a prueba cuanto mayor es 
la diversidad política en el pleno. Pues la fragmentación del pleno determina que cada 
concejal puede dar lugar a nuevas mayorías o formar coaliciones negativas contra las 
mayorías establecidas.

44. Los dos factores descritos pueden dar lugar a inestabilidad en el pleno. y, en 
cualquier caso, a que aumenten notablemente los costes de transacción para la adopción 
de decisiones plenarias. En este punto, el sistema de gobierno local que resulta de la 
LBRL y la LOREG no impide por sí esa posible inestabilidad del pleno. Pero sí le pone 
límites a través del estatuto jurídico disminuido de los concejales no adscritos. tanto el 
art. 73.3 LBRL (más las leyes autonómicas y los reglamentos orgánicos municipales que 
lo desarrollan) como el art. 197.1.a) LOREG desincentivan la desconexión del concejal 
respecto de su grupo municipal (y en última instancia, respecto de su partido o for-
mación electoral). Pues una desconexión persistente del concejal, en la medida en que 
lleva al abandono del grupo municipal, tanto voluntariamente como por expulsión, le 
acarrea una pérdida de estatus representativo. No en el ejercicio del contenido esencial 
de su función representativa, pero sí en el disfrute de las facultades legales directamente 
vinculadas la integración en un grupo municipal. En consecuencia, también mediante 
el régimen legal de los concejales no adscritos el sistema de gobierno local impide que 
la natural pluralidad política del pleno, propia del sistema electoral proporcional de la 
LOREG, suponga afecciones importantes para la estabilidad del gobierno municipal 
(que, recuérdese, ha de mantenerse necesariamente durante cuatro años).
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RESUMEN

Los convenios interadministrativos constituyen uno de los instrumentos jurídicos más 
habituales para formalizar las relaciones de cooperación entre las diferentes Administracio-
nes públicas, especialmente en el ámbito local. Sin embargo, su régimen jurídico presenta 
aún hoy algunas dudas relevantes, derivadas principalmente de su controvertida natura-
leza jurídica contractual. Desde esta perspectiva, el presente trabajo pretende contribuir 
a este debate, ofreciendo argumentos a los diferentes operadores jurídicos para analizar la 
naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos de cooperación y determinar, en 
su caso, su posible encaje en la legislación de contratos del sector público.
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formalize cooperation relationships between public administrations, especially at the local 
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I. INtRODUCCIÓN

La cooperación interadministrativa es hoy en día un elemento indisociable de nues-
tro modelo de organización territorial. No solo porque la proliferación del número de 
niveles de gobierno y administración en un mismo espacio físico requiere de instrumen-
tos jurídicos para garantizar la coherencia de la acción administrativa sino también, y, 
sobre todo, por la consideración que, en ocasiones, las diferentes políticas y servicios 
públicos pueden prestarse de manera más racional y eficiente mediante la actuación 
conjunta de diferentes Administraciones públicas.

En el ámbito local dicha cooperación resulta incluso más necesaria. Las exigentes 
limitaciones presupuestarias que la legislación post-crisis impone a nuestros gobiernos lo-
cales, unidas a las demandas sociales de más y mejores servicios, ha llevado a la búsqueda 
de nuevas formas de gestión conjunta que permitan no solo una mejor utilización de los 
recursos públicos —creando economías de escala— sino también un aumento de la cali-
dad y accesibilidad de dichas prestaciones, garantizando su control público inmediato  1.

En este sentido, de entre la variedad de instrumentos que nuestro ordenamiento 
jurídico pone a disposición de las diferentes Administraciones públicas locales para con-
seguir dichos objetivos  2, en este trabajo queremos centrar nuestra atención solamente 

1 Aunque es cierto que este es un tema recurrente en nuestro derecho de la organización administrativa, 
aparece recientemente un renovado interés por todas estas cuestiones, pudiendo encontrar muchas aportacio-
nes que destacan precisamente la importancia que las relaciones interadministrativas pueden jugar a la hora de 
garantizar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En este sentido, entre otros muchos, 
C.-A. amoedo souTo, «En torno al concepto jurídico de autoprovisión: dimensión europea y desajustes in-
ternos», Revista de Administración Pública, núm. 205, pp. 81-129; j. L. marTínez-alonso camps, «El debate 
sobre los servicios públicos locales: estado de la cuestión», Revista Catalana de Dret Públic, núm. 5, 2018, 
pp. 72-96, o F. j. Villar roJas, «Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos locales», Revis-
ta de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 7, 2017, pp. 5-18.

2 Un interesante esfuerzo de sistematización de estas nuevas formas gestoras podemos encontrar en L. me-
llado ruiz, «Introducción: marco normativo actual de la gestión cooperativa o relacional en la Administración 
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en uno de ellos: los convenios de cooperación interadministrativos. El motivo de dicha 
elección se basa en que, aunque los convenios se han venido configurando como una 
pieza esencial en nuestro sistema de relaciones interadministrativas, llegando a consti-
tuir la técnica de cooperación por excelencia  3, su régimen jurídico presenta aún algunas 
cuestiones controvertidas, derivadas principalmente de su difícil reconducción a una 
única categoría unitaria y de su discutida naturaleza jurídica.

En efecto, el hecho de que los convenios interadministrativos puedan configurarse 
teóricamente como un acuerdo de voluntades entre dos personas jurídicas diferenciadas, 
dirigido a la creación de un vínculo obligatorio entre ellas —esto es, como veremos más 
adelante, como un contrato— ha puesto de relieve la necesidad de examinar su compati-
bilidad con la normativa reguladora de los contratos del sector público. y es que, ante la 
enorme heterogeneidad de compromisos y prestaciones que pueden vehicularse a través 
del convenio y del hecho que, como ha señalado el tribunal de justicia de la Unión Eu-
ropea (en adelante, tjUE), la naturaleza contractual de un acuerdo no desaparece por 
el mero hecho de que se formalice entre dos entidades públicas  4, una de las principales 
dudas a la que deben enfrentarse habitualmente los diferentes operadores jurídicos a la 
hora de aproximarse a esta figura es: ¿realmente puedo celebrar un convenio administra-
tivo con otra entidad pública o debo formalizar un contrato público?

Como puede imaginarse, la respuesta a dicha pregunta resulta muy relevante porque, 
tradicionalmente, el régimen jurídico de uno y otro ha venido siendo notablemente dis-
tinto. Mientras que los contratos públicos deben de prepararse y adjudicarse mediante los 
procedimientos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector 
Público (en adelante, LCsP), los convenios interadministrativos tradicionalmente han ve-
nido considerándose como negocios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación de dicha 
normativa; de ahí que se permita su adjudicación directa entre los sujetos interesados, es 
decir, sin necesidad de ajustarse a los procedimientos competitivos previstos en la LCsP.

Planteado el debate en estos términos, dedicaremos las páginas que siguen a con-
tinuación a examinar si es posible seguir manteniendo dicha diferenciación, para ello 
deberemos estudiar específicamente la naturaleza jurídica de los convenios interadminis-
trativos y el concepto de contrato público previsto en la LCsP.

sin embargo, antes de avanzar debemos realizar dos matizaciones previas. Ante la 
gran variedad de convenios existentes en nuestro ordenamiento, centraremos nuestra 

local. Una propuesta sistematizadora», en L. mellado ruiz y Á. fornieles Gil (coords.), Gestión cooperativa 
en el ámbito local, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 29-40.

3 j. M.ª rodríGuez de sanTiaGo, Los convenios entre administraciones públicas, Marcial Pons, Madrid, 
1997, pp. 95-96. En el mismo sentido, P. marTín HuerTa, Los convenios interadministrativos, INAP, Madrid, 
2000, pp. 27-34, o C. González-anTón álVarez, Los convenios interadministrativos de los entes locales, Mon-
tecorvo, Madrid, 2002, pp. 17-18.

4 Cfr., entre otras muchas, con la stjUE de 13 de enero de 2005, asunto C-84/03, Comisión de las Comu-
nidades Europeas/Reino de España, Fj 40, o la stjUE de 19 de diciembre de 2012, asunto C-159/11, Azienda 
Sanitaria Locale di Lecce, Fj 26.
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atención solamente en los convenios interadministrativos de cooperación, es decir, aque-
llos suscritos voluntariamente por dos Administraciones públicas diferenciadas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, mediante los cuales se asumen determinados 
compromisos específicos en aras de una acción común. Por tanto, nuestra exposición 
dejará de lado otras posibles tipologías de convenios, como pueden ser los convenios de 
transferencia o delegación de competencias o los convenios de composición de intereses 
en caso de conflicto  5.

En segundo lugar, de acuerdo con la temática del Anuario, aunque la gran mayoría 
de las consideraciones que realizaremos resultaran plenamente aplicables para el conjun-
to de Administraciones públicas, en la medida de lo posible intentaremos poner especial 
atención en los convenios de cooperación celebrados en el ámbito local puesto que, 
como ya se ha dicho, es precisamente en este ámbito territorial en el que las fórmulas 
convencionales pueden adquirir una mayor relevancia práctica.

II.  MARCO NORMAtIVO DE LOS CONVENIOS 
INtERADMINIStRAtIVOS LOCALES

Una de las primeras dudas que se nos puede plantear a la hora de analizar los con-
venios interadministrativos de cooperación en el ámbito local la encontraríamos en la 
determinación de su marco normativo. sobre todo, a partir de la entrada en vigor de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público (en adelante, 
LRjsP), que ha introducido una nueva regulación básica de los convenios administrati-
vos —dictada al amparo del art. 149.1.18 de la Constitución—  6 la cual, como no puede 
ser de otro modo, incide directamente en el régimen jurídico específico de estos tipos de 
convenios locales.

En efecto, aunque quizá la LRjsP no sea una norma absolutamente innovadora 
en su contenido, sí que ha supuesto un paso adelante importante en lo que se refiere a 
la regulación de las relaciones interadministrativas  7. No solo porque regula de manera 

5 sobre las múltiples clasificaciones doctrinales de los convenios administrativos en atención a su objeto 
podemos remitirnos, entre otros muchos, a j. M.ª rodríGuez de sanTiaGo, Los convenios entre administra-
ciones públicas, op. cit., pp. 143-145, o P. marTín HuerTa, Los convenios interadministrativos, op. cit., p. 121.

6 Cfr. DF 14 de la LRjsP. El carácter básico de dicha normativa estatal ha sido confirmado por la stC 
núm. 132/2018, de 13 de diciembre, en la que se afirma expresamente que el Estado tiene competencia para 
establecer una regulación general de los convenios administrativos (Fj 7.º). Estos mismos argumentos se han 
reiterado muy recientemente en la stC 33/2019, de 14 de marzo (Fj 1.º).

7 Hemos examinado ampliamente esta cuestión en M. VilalTa reixacH, «Las relaciones interadminis-
trativas en la nueva Ley de Régimen jurídico del sector Público», Cuadernos de Derecho Local, núm. 44, junio 
2017, pp. 48-82. En todo caso, hay que tener presente que, a pesar de la mayor atención de la LRjsP a las 
relaciones interadministrativas, se ha criticado también el carácter amplio, plagado de declaraciones generales y 
platónicas, o clasificaciones dogmáticas, de dicha regulación, que no contribuye a clarificar su régimen jurídico. 
En este sentido, por ejemplo, A. Jiménez-blanco carrillo de albornoz, «Organización administrativa y 
relaciones Interadministrativas», Documentación Administrativa, núm. 2, 2015.
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sistemática los principios generales que rigen dichas relaciones y algunos de los instru-
mentos y técnicas para llevarlos a cabo sino también porque, en lo que a nosotros nos 
interesa, introduce por primera vez en la legislación básica estatal una regulación jurídica 
general de los convenios administrativos, procediendo a definir legalmente qué debemos 
entender cómo tales  8.

Más adelante nos referiremos al concepto de convenio previsto en la LRjsP. Por 
lo que en este momento nos interesa destacar solamente el ámbito de aplicación de 
dicha normativa. y es que, tal y como se afirma en su Preámbulo, uno de los objetivos 
específicos de la nueva ley ha consistido en establecer una regulación integral de las 
relaciones interadministrativas, aplicable por todas las Administraciones públicas. En 
consecuencia, el ámbito de aplicación de esta norma es sensiblemente más amplio que 
el previsto anteriormente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en ade-
lante, LRjPAC). Así esta norma se aplicará no solo a los convenios entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas —como venía sucediendo hasta ahora—  9 sino también a los 
convenios que estas puedan establecer con las entidades que integran la Administración 
local; así como los que pudieran suscribir entre sí dichas entidades locales.

Es precisamente este carácter de norma común, para el conjunto de Administra-
ciones públicas, el que puede plantearnos algunas dudas acerca de cuál es el régimen 
jurídico de los convenios interadministrativos en el ámbito local. y es que, ¿qué ocurre 
con la regulación de los convenios que se preveía hasta ahora en la legislación básica de 
régimen local?  10

La respuesta a esta pregunta no resulta nada fácil porque, a pesar de que no parece 
que la voluntad de la LRjsP haya sido la de derogar expresamente el régimen jurídico de 
los convenios interadministrativos locales  11, lo cierto es que la LRjsP sí que ha tenido 
en cuenta su existencia, puesto que prevé un régimen específico para un determinado 

8 En realidad, la doctrina ha puesto de relieve que la LRjsP no pretende establecer una regulación com-
pleta y detallada del convenio administrativo como categoría jurídica general, sino que centra especialmente 
su atención en una tipología concreta, como son los convenios de cooperación. En este sentido, por ejemplo, 
R. O. busTillo bolado, «Capítulo xVI. Los convenios», en E. Gamero casado, j. Valero TorriJos y 
s. fernández ramos (coords.), Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del 
Sector Público, tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1060-1061.

9 Cfr. arts. 6 y 9 de la LRjPAC.
10 En efecto, la vigente LBRL contiene varias referencias a los convenios entre Administraciones públicas, 

configurándolos no solo como el principal instrumento de cooperación económica, técnica y administrativa de 
la Administración local con los restantes niveles de gobierno y administración (art. 57.1 LBRL), sino también 
como cauce para fusionar municipios (art. 13.4 LBRL) o coordinar la prestación de determinados servicios 
municipales [art. 36.1.i) LBRL].

11 De hecho, el art. 57 de la LBRL no se menciona en la disposición derogatoria única de la LRjsP. En 
el mismo sentido, se ha afirmado que: «No hay ningún elemento racional que permita pensar que la nueva ley 
pretende derogar, en 2015, la compleja reforma del régimen local de 2013 (LRsAL)». F. Velasco caballero, 
«Régimen jurídico-organizativo de la Administración local tras la Ley de Régimen jurídico del sector Público 
de 2015», Anuario de Derecho Municipal 2015, 2016, pp. 40-41.
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tipo de convenio local —los convenios que tengan por objeto la delegación de compe-
tencias a entidades locales, cuya regulación se sigue remitiendo a lo previsto en la LBRL 
(art. 48.7 LRjsP)—. Por tanto, si la LRjsP es consciente de la existencia de esta dua-
lidad de regímenes y solamente ha optado por remitir a la LBRL un determinado tipo 
de convenio interadministrativo, podríamos entender lógicamente, y a sensu contrario, 
que en todos los demás supuestos la LRjsP ha derogado tácitamente la regulación local.

sin embargo, como se ha apuntado por la doctrina, podrían intentar solucionarse 
también las posibles antinomias que pudieran surgir entre ambas regulaciones acudien-
do a los criterios tradicionales de resolución de conflictos normativos; en concreto, al 
tratarse de normas con un mismo rango jerárquico, deberíamos acudir al criterio tem-
poral y de especialidad  12.

En consecuencia, solamente deberíamos entender derogadas aquellas disposiciones 
de la LBRL relativas a los convenios administrativos que directamente se opongan, con-
tradigan o resulten incompatibles con la nueva regulación básica prevista en la LRjsP. 
De manera que, en aquello no previsto expresamente por la LRjsP, podrían seguir sien-
do aplicables aquellas disposiciones específicas de la LBRL que disciplinan el régimen 
jurídico de los convenios interadministrativos en el ámbito local  13.

De todos modos, por lo que se refiere a la regulación de los convenios interadministra-
tivos de cooperación en el ámbito local debemos realizar una matización importante. y es 
que, a diferencia de lo que podría pensarse, en realidad la LBRL tampoco no prevé un ré-
gimen jurídico completo y detallado para esta figura. Por el contrario, se limita solamente 
a establecer algunas pocas especificidades sobre su contenido y finalidades (art. 57 LBRL).

Por lo tanto, para completar el marco normativo aplicable a los convenios interad-
ministrativos locales, deberíamos acudir también a la legislación autonómica en materia 
de régimen jurídico de las Administraciones públicas y régimen local que tradicional-
mente ha venido desarrollando la normativa básica estatal, regulando los convenios in-
teradministrativos en sus respectivos ordenamientos  14.

12 F. Velasco caballero, «Régimen jurídico-organizativo de la Administración local tras la Ley de Régi-
men jurídico del sector Público de 2015», op. cit., pp. 40-41. En el mismo sentido, entre otros, H. Gosálbez 
pequeño, «Principios de la actividad administrativa conveniada de las administraciones locales», en H. Gosál-
bez pequeño (dir.), La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las Administraciones 
Locales, CEMCI, Granada, 2016, pp. 513-514.

13 Recientemente el tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de enjuiciar el régimen jurídico 
de los convenios administrativos regulados en la LRjsP. En este sentido, como apuntábamos antes, el tribunal 
ha reconocido la competencia básica del Estado para una regulación general de los convenios administrativos, 
ex art. 149.1.18 de la Constitución, lo que supone que pueda ordenar la supresión de aquellos instrumentos 
administrativos que no se adapten a las nuevas bases. Ahora bien, partiendo precisamente del carácter de básico 
de dicha regulación, se afirma también la existencia de otras normativas —autonómicas y locales— que puedan 
desarrollar la regulación estatal e, incluso, aplicarse de manera preferente en aquello que desborde el ámbito de 
lo básico o cuando así se prevea normativamente. Cfr. sstC 132/2018, de 13 de diciembre, y 33/2019, de 14 
de marzo.

14 Por ejemplo, podemos citar la detallada regulación prevista en los arts. 303-311 del Decreto 179/1995, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Obras, Actividades y servicios de los entes locales de 
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Como en el caso anterior, entendemos que dichas normas resultarían aplicables en la 
medida que no se opongan a la nueva regulación básica de los convenios establecida en 
la LRjsP —ni tampoco, por supuesto, en la propia LBRL—. Ahora bien, como también 
se ha destacado por la doctrina, y nuevamente ante la ausencia de un pronunciamiento 
constitucional expreso sobre ello, deberá ser el buen criterio de los diferentes operadores 
jurídicos el que permita decidir, en caso de duda, cuál de las normas en presencia resulta 
aplicable  15, atendiendo siempre al objeto y finalidad perseguida por estas.

III.  ¿QUÉ ES UN CONVENIO INtERADMINIStRAtIVO? ELEMENtOS 
DEFINItORIOS DE EStA INStItUCIÓN

Una vez hemos hecho referencia al marco normativo en el que situar los convenios 
interadministrativos locales debemos pasar a referirnos a su concepto, es decir, qué en-
tendemos como tales. Como veremos a continuación, este análisis no tiene solamente 
un interés teórico sino que resulta imprescindible para calificar jurídicamente esta figura 
y, en su caso, intentar diferenciarla de los contratos públicos regulados por la LCsP.

En este caso, el punto de partida es la inexistencia de una definición legal expresa 
de lo que son los convenios interadministrativos de cooperación. En efecto, estos no 
son más que una tipología de los convenios que pueden celebrar las diferentes Ad-
ministraciones públicas, que se definiría por su objeto. Por tanto, para examinar su 
concepto debemos partir del art. 47.1 de la LRjsP, que se ocupa de definir legalmente 
qué debemos entender por convenio en el ámbito administrativo. Así, de acuerdo con 
dicho precepto:

«son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administracio-
nes Públicas, los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o de-
pendientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de Derecho privado para 
un fin común».

Como puede comprobarse, la LRjsP parte de una noción bastante amplia de los 
convenios administrativos. sin embargo, de esta resulta posible identificar, como míni-
mo, tres elementos propios e indispensables para la existencia de este tipo de negocio 
jurídico: su carácter bilateral, su contenido jurídico-obligatorio, y la existencia de un fin 
común a las partes.

Catalunya; la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón o, más re-
cientemente, los arts. 88-94 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y del sector Público Institucional Foral.

En este punto, debemos añadir que nos referimos solamente a la legislación autonómica en materia de 
convenios porque, excepto error por nuestra parte, y más allá de la sola mención a la figura del convenio o su 
remisión a la normativa general correspondiente, creemos que la regulación local de los convenios interadmi-
nistrativos es nula.

15 De nuevo, F. Velasco caballero, «Régimen jurídico-organizativo de la Administración local tras la 
Ley de Régimen jurídico del sector Público de 2015», op. cit., p. 37.
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1. Los convenios como acuerdos de carácter bilateral

De la definición de los convenios administrativos prevista en el art. 47.1 de la LRjsP 
se deriva, en primer lugar, que estos son siempre negocios jurídicos de carácter bilate-
ral. Efectivamente, para hablar de un convenio se exige, en todo caso, el acuerdo de 
voluntades entre dos, o más, sujetos diferenciados, los cuales deberán ser, por un lado, 
una entidad de Derecho público (ya sea esta una Administración pública territorial, un 
organismo público u otra entidad de Derecho público vinculada o dependiente o una 
universidad pública) y, por el otro, otra entidad ya sea de Derecho público o privado.

Más allá de que, a partir de la definición legal de los convenios prevista en la LRj-
sP, podamos excluir de este concepto todos aquellos pactos o acuerdos que pudieran 
establecerse entre órganos de una misma Administración pública  16, nos interesa espe-
cialmente hacer referencia al ámbito subjetivo de los convenios regulados por la LRjsP 
por cuanto puede plantear algunas dudas prácticas en el ámbito local. Por ejemplo, ¿qué 
sucedería con los «convenios» celebrados por las sociedades urbanísticas municipales 
con particulares?  17 O, de acuerdo con la LRjsP, ¿podríamos validar los estatutos de una 
fundación pública municipal que le permitieran celebrar «convenios» con otras entida-
des privadas?  18.

Como en el caso anterior, la respuesta a estas preguntas resulta compleja. En la 
medida en que estos ejemplos se formalizan exclusivamente entre entidades de Derecho 
privado, deberíamos llegar a la conclusión que estos negocios jurídicos no encajarían en 
la definición legal de convenio prevista en el art. 47.1 de la LRjsP y, por tanto, su regu-
lación quedaría fuera de dicha norma. Ahora bien, ello no impide que la posibilidad de 
dichas entidades de suscribir pactos y acuerdos con otras personas públicas o privadas 
pueda encontrar un amparo legal específico en otras normas sectoriales —o, incluso, de 
forma genérica en la legislación de contratos del sector público (art. 6.1 LCsP)—.

Como ya hemos apuntado anteriormente —y como parece señalar el propio tri-
bunal Constitucional en la mencionada sentencia núm. 132/2018, de 13 de diciembre 
(Fj 7.º)— la LRjsP no pretende establecer un régimen completo y exhaustivo del conve-
nio administrativo, como categoría jurídica, sino que se contrae únicamente a la fijación 
de determinados límites a esta figura relacionados con la eficiencia y el gasto público. 
Por lo que, al margen de la LRjsP, pueden existir otros tipos de convenios, que se regu-

16 Por su propia naturaleza, los órganos administrativos carecen de personalidad jurídica propia —y, por 
tanto, no pueden ser considerados sujetos de Derecho—. De ahí que no podamos calificar las relaciones mera-
mente inter-orgánicas como un negocio jurídico de carácter bilateral. En este sentido, por ejemplo, P. marTín 
HuerTa, Los convenios interadministrativos, op. cit., p. 62.

17 La legislación urbanística autonómica prevé múltiples referencias a dichos convenios. Vid., por ejem-
plo, el art. 94.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, o el art. 104.2 del Decreto le-
gislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya.

18 Cfr. Estatutos reguladores de la Fundación Museo Picasso de Barcelona (BOPB de 21 de enero de 
2013), cuyo art. 13.j) afirma que corresponden a dicha Fundación, entre otras, «atorgar concerts i convenis amb 
tota mena de persones i/o entitats públiques o privades».
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larían por su normativa específica y, en su defecto, por la LCsP. De todos modos, como 
apuntábamos, ante la posible concurrencia de varias normas sobre una misma realidad 
jurídica, deberá ser de nuevo el buen criterio de los diferentes operadores jurídicos el 
que permita decidir, en caso de duda, cuál de las normas en presencia resulta aplicable.

Por lo que se refiere a los convenios interadministrativos que estamos examinando, 
creemos que la nueva regulación del ámbito subjetivo de los convenios prevista en la 
LRjsP no plantea especiales problemas. Así, permitiría seguir dando cobertura legal 
tanto a las múltiples relaciones convencionales de carácter horizontal, que las diferentes 
entidades locales pueden formalizar entre ellas, como a aquellas de carácter vertical que 
puedan celebrarse con otras entidades públicas de ámbito territorial superior.

Quizá, las únicas dudas pueden derivar del encaje de las diferentes prácticas conven-
cionales en la tipología legal de convenios prevista en el art. 47.2 de la LRjsP. y es que, 
efectivamente, una de las novedades de la LRjsP en lo que se refiere a los convenios ad-
ministrativos es la introducción de una clasificación, con carácter cerrado, de los diferen-
tes tipos de convenios, en atención principalmente a los sujetos que participan en ellos  19.

sin entrar a analizar los problemas interpretativos que plantea la definición legal de 
los distintos tipos convencionales previstos por la LRjsP  20, creemos que se trata de una 
clasificación lo suficientemente amplia como para poder reconducir, de una manera u 
otra, toda la actividad convencional de nuestros gobiernos locales. teniendo en cuenta, 
además, que la ley no deriva ninguna consecuencia jurídica concreta de dicha enumera-
ción, por lo que únicamente cumple una función meramente descriptiva —y, por ello, 
quizá perfectamente prescindible—.

2.  El convenio como instrumento al servicio de una finalidad común 
a las partes

En segundo lugar, para poder hablar de la existencia de un convenio administrativo, 
la LRjsP exige que dicho acuerdo persiga un «fin común» a las partes intervinientes 
(art. 47.1 LRjsP). De esta manera, se concreta el elemento causal que caracterizaría este 
tipo de negocios jurídicos: el convenio se presenta como una manifestación del princi-
pio de cooperación interadministrativa [art. 140.d) LRjsP], en la medida que supone 
la asunción voluntaria de determinados compromisos específicos en aras de una acción 
común.

19 En este punto, no hay duda del carácter imperativo con el que se expresa el art. 47.2 de la LRjsP, al 
prever que los convenios que celebren las diferentes Administraciones públicas «deberán corresponder» —por 
tanto, de forma obligatoria— a alguno de los tipos previstos legalmente.

20 sobre estas cuestiones nos remitimos a F. Toscano Gil, «La nueva regulación de los convenios admi-
nistrativos en la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del sector Público», Revista General de Derecho Administra-
tivo, núm. 45, 2017, pp. 26-28, o G. fernández farreras, «Encomiendas de gestión y convenios», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 41, 2016, pp. 143-145.
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Por supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico esta idea no resulta en absoluto 
innovadora pues, como decíamos en la Introducción, la doctrina y la jurisprudencia 
han sido unánimes en considerar a los convenios como la técnica de cooperación inte-
radministrativa por excelencia. Incluso el propio tribunal Constitucional —p. ej., en la 
sentencia núm. 95/1986, de 10 de julio— ha señalado expresamente que los convenios 
no son más que una aplicación del principio de colaboración que caracteriza nuestro 
modelo de organización territorial (Fj 3.º).

De todos modos, nos interesa destacar este elemento por varias razones. En primer 
lugar, porque la incorporación de esta precisión legal puede jugar, como veremos más 
adelante, un papel importante a la hora de analizar la posible sujeción de los convenios 
de cooperación entre entidades públicas a la legislación contractual. Pero sobre todo, 
porque este requisito teleológico de los convenios no queda solo como una mera exi-
gencia abstracta sino que va ligada a algunas de las nuevas exigencias procedimentales 
preceptivas previstas en la LRjsP.

En particular, el art. 50.1 de la LRjsP prevé que, sin perjuicio de las especialidades 
que la legislación autonómica pueda prever, la suscripción del convenio deberá acompa-
ñarse de una memoria justificativa donde, entre otros, se analice su necesidad y oportu-
nidad. Por tanto, se introduce con carácter básico la necesidad de incorporar un nuevo 
documento en la tramitación de los convenios; en el que, como decíamos, las partes 
deberán justificar y concretar los objetivos o finalidades de interés público compartidas 
que se persiguen con la suscripción del convenio  21.

Continuando, precisamente, con las finalidades perseguidas por los convenios, de-
bemos hacer también referencia al art. 48.3 de la LRjsP. y es que, sin perjuicio de la 
mencionada finalidad de interés común que persiguen (art. 47.1 LRjsP), la LRjsP in-
troduce como requisitos de validez y eficacia de los convenios su orientación a determi-
nados fines. Así, el art. 48.3 de la LRjsP prevé que la suscripción de convenios:

«[D]eberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta 
de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad públi-
ca y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

En nuestra opinión, se trata de una previsión problemática. No solo por las muchas 
dudas interpretativas que puede plantearnos  22, sino también porque, de nuevo, parece 
entrar en contradicción con la legislación de régimen local. En efecto, tanto el art. 57.2 

21 Precisamente, esta había sido una de las recomendaciones expresadas por el tribunal de Cuentas en la 
Moción núm. 878, de 30 de noviembre de 2010, a las Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un 
adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones públicas (BOE, 
núm. 64, de 15 de marzo de 2013). Igualmente, debemos destacar que, antes de la aprobación de la LRjsP, 
algunas leyes autonómicas en materia de régimen local habían ya previsto dicha obligación, incluso en unos tér-
minos un poco más precisos. Cfr. art. 83.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

22 Por ejemplo, entre otras cuestiones, podríamos preguntarnos: ¿debe entenderse que estamos ante re-
quisitos de eficacia o de validez? o ¿cómo debe justificarse que la suscripción del convenio mejora —nada más 
y nada menos— que la eficiencia de la gestión pública? O incluso podría criticarse que la LRjsP prevea como 
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de la LBRL, como la normativa autonómica que lo desarrolla, han venido previendo ya 
unos requisitos similares —pero no idénticos— a la suscripción de convenios por parte 
de las entidades locales  23. ¿Cómo debemos solucionar este conflicto normativo?

A diferencia de los supuestos que examinábamos anteriormente, entendemos que, 
en este caso, estamos ante una incompatibilidad directa entre la LBRL y la LRjsP. En 
este sentido, como la LRjsP es una norma posterior que modifica el marco normativo 
general y básico de los convenios, entendemos que dicho conflicto normativo debería 
resolverse en favor de esta norma. En la medida que el art. 48.3 de la LRjsP introdu-
ce unos nuevos requisitos de validez y eficacia de todos los convenios administrativos, 
parece lógico que estos resulten exigibles también a los convenios interadministrativos 
celebrados en el ámbito local. Por lo que, en definitiva, deberíamos entender derogada la 
normativa local que se oponga a la nueva regulación básica estatal.

En cualquier caso, como apuntábamos hace un momento al mencionar la memoria 
justificativa de los convenios, se trata de un precepto que pretende limitar también el 
margen de libertad de que disponen las diferentes Administraciones públicas a la hora 
de suscribir convenios, exigiéndoles que justifiquen que estos contribuyen realmente a 
lograr determinados fines previstos legalmente. Es cierto que, desde un punto de vista 
abstracto, esta exigencia de motivación puede verse como una limitación a la potestad 
de autoorganización local. sin embargo, en nuestra opinión no nos parece excesiva o 
irrazonable. Menos si tenemos en cuenta los abusos que, en no pocas ocasiones, pueden 
producirse como consecuencia del insuficiente control de la utilización de esta figura.

3. Carácter jurídico-obligatorio

Finalmente, para poder hablar de la existencia de un convenio administrativo, la 
LRjsP exige un tercer requisito: que se trate de un acuerdo de carácter obligatorio. 
Como se desprende claramente del art. 47.1 de la LRjsP, los convenios no son solamen-
te «acuerdos con efectos jurídicos» para los sujetos intervinientes (art. 47.1 LRjsP) sino 
que, además, los compromisos jurídicos que se deriven de ellos deben ser «concretos y 
exigibles» (a sensu contrario, art. 47.1 LRjsP).

un requisito de eficacia o validez el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad 
financiera. ¿Acaso la sujeción a esta —u otras leyes— puede ser disponible por las partes del convenio?

23 El art. 57.2 de la LBRL prevé que «la suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá me-
jorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de es-
tabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». sobre la también desafortunada redacción de este precepto 
podemos remitirnos, entre otros, a F. Toscano Gil, «El consorcio administrativo en la encrucijada», en Revista 
de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 3, 2015, p. 43, o E. nieTo Garrido, «La 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y los consorcios administrativos», en j. A. 
carrillo donaire y P. naVarro rodríGuez (coords.), La reforma del régimen jurídico de la Administración 
local. El nuevo marco regulatorio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
La Ley, Madrid, 2014, pp. 600-601.
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Por tanto, el convenio administrativo se nos presenta como un instrumento para 
la creación de un vínculo obligacional entre las partes, cuyo incumplimiento podría 
denunciarse incluso ante los tribunales de justicia. Es cierto que, en la práctica, la con-
flictividad jurisdiccional derivada de los convenios quizá no es muy elevada —sobre 
todo si la comparamos con el ingente número de convenios administrativos que se sus-
criben anualmente—  24. sin embargo, la jurisprudencia se ha ocupado reiteradamente 
de recordarnos la naturaleza jurídica-obligatoria de los convenios, así como el carácter 
vinculante de los compromisos asumidos por las partes  25.

La eficacia obligatoria que se deriva de los convenios nos sirve principalmente para 
diferenciar esta figura de todos aquellos otros instrumentos que, aun articulándose a 
través de un acuerdo entre entidades públicas, carecen de efectos jurídicos directos. Así, 
por ejemplo, los convenios en sentido estricto se diferenciarían de los denominados 
legalmente como protocolos generales de actuación que, como prevé el art. 47.1 LRjsP, 
consisten en meras declaraciones de intenciones de contenido general o en la expresión 
de una simple voluntad de actuar con un objetivo común, pero sin que se formalicen 
compromisos jurídicos concretos y exigibles.

Aunque quizá su relevancia en el ámbito local sea menor, dichos protocolos genera-
les son bastante habituales para la formalización de acuerdos programáticos entre Admi-
nistraciones públicas diferenciadas. En todo caso, en la medida que se trata de acuerdos 
no obligatorios, su regulación quedaría fuera del ámbito de aplicación de la LRjsP  26. 
Ahora bien, como puede imaginarse, a la hora de calificar jurídicamente un determinado 
acuerdo entre dos entidades públicas debemos prescindir de la denominación formal 
dada por las partes y comprobar siempre su contenido por cuanto, a veces, se articulan 
verdaderos compromisos jurídicos obligatorios a través de instrumentos denominados 
genéricamente protocolos, acuerdos marco o similares  27.

24 A ello puede contribuir también el hecho que, como prevé el art. 49.f ) de la LRjsP, en el propio con-
venio las partes deban prever expresamente mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del convenio y de los compromisos adquiridos por las partes; mecanismos que, en caso de conflicto, pueden 
coadyuvar a resolver las posibles discrepancias.

25 Una buena muestra de ello la podemos encontrar en la sts núm. 2075/2017, de 22 de diciembre, 
en la que, aunque refiriéndose a un convenio entre el Estado y una Comunidad Autónoma, afirma: «No 
cabe duda del carácter vinculante de los Convenios de Colaboración como fuente de obligaciones para las 
partes que los suscriben [...], como negocios jurídicos bilaterales celebrados entre Administraciones en plano 
de igualdad y no meros pactos de caballeros» (Fj 4.º). Por su parte, el tribunal Constitucional, en la stC 
núm. 44/1986, de 17 de abril, al analizar los convenios entre comunidades autónomas celebrados al amparo 
del art. 145 de la Constitución, también ha identificado como uno de sus elementos estructurales su carácter 
vinculante (Fj 3.º).

26 Algunas normas autonómicas han regulado algunos aspectos concretos del régimen jurídico de dichos 
protocolos. Es el caso, por ejemplo, de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen jurídico y Procedimiento 
de las Administraciones Públicas de Catalunya, que se refiere, entre otros, a su contenido mínimo o publicidad 
(art. 110.2 y 110.3).

27 Por ejemplo, podemos citar el «Protocolo de apoyo a la candidatura de Barcelona a Mobile World 
Capital», suscrito entre el Ministerio de Industria, turismo y Comercio, la Administración de la Generalitat 
de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona (DOGC, núm. 6075, de 27 de febrero de 2012, p. 9279), que, 
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4. Recapitulación

Llegados a este punto, tenemos ya un concepto general de convenio interadministra-
tivo. Aunque es cierto que se trata de una noción muy amplia, que no desarrolla algunos 
de los aspectos básicos de su régimen jurídico, este concepto nos permite dar un paso más 
y seguir avanzando en nuestra exposición. y es que, a partir de los elementos estructurales 
de los convenios, podemos pasar a analizar cuáles son las diferencias existentes —si es 
que hay alguna— con los contratos del sector público regulados en la LCsP. De ahí que, 
a continuación, debamos referirnos al ámbito de aplicación material de la legislación de 
contratos del sector público para comprobar si, efectivamente, los convenios interadmi-
nistrativos de cooperación encajan dentro de su ámbito de aplicación.

IV.  LA NOCIÓN DE «CONtRAtOS PÚBLICOS» A EFECtOS DE LA LCSP

Como es sabido, la Ley de Contratos del sector Público no pretende regular todos 
los negocios jurídico-obligatorios que puedan celebrar las diferentes entidades públi-
cas, sino que se aplica solamente a los contratos del sector público  28. En este sentido, el 
art. 2.1 de la LCsP nos define este concepto como todos aquellos «contratos onerosos, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades 
comprendidos en su ámbito de aplicación».

Por tanto, de un modo similar a la definición de los convenios administrativos pre-
vista en la LRjsP, la legislación contractual fija también con claridad cuáles son los 
elementos mínimos y necesarios para determinar la existencia de un contrato del sector 
público. Así, de acuerdo con el art. 2.1 de la LCsP, se requiere: 1) la existencia de un 
contrato; 2) que tenga carácter oneroso, y 3) que sea celebrado por una de las entidades 
comprendidas dentro del sector público.

Estos tres elementos tienen que concurrir de forma acumulativa; de manera que si 
un determinado negocio jurídico carece de alguno de ellos entonces no podremos hablar 
propiamente de la existencia de un contrato del sector público a efectos de la LCsP. y, 
en consecuencia, su regulación quedaría fuera del ámbito de aplicación de dicha norma. 
Por tanto, a la vista de estas consideraciones, debemos preguntarnos: ¿los convenios in-
teradministrativos cumplen con todos estos elementos? En otras palabras, ¿los convenios 
interadministrativos pueden definirse como un contrato público a efectos de la LCsP?  29.

a pesar de su denominación, en su articulado se deja bien claro que se trata de un convenio administrativo, 
mediante el cual las partes asumen directamente obligaciones económicas relevantes.

28 Aunque no hagamos referencia directa a ello, hay que tener muy presente que la regulación española 
sobre contratación pública se halla directamente influenciada por la normativa europea en esta materia —en 
particular, por la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública—. En consecuencia, 
esta solo puede ser correctamente interpretada y aplicada teniendo en cuenta el contexto normativo europeo.

29 Para la realización de este análisis nos basaremos en la estructura e ideas que ya hemos tenido ocasión 
de exponer en anteriores ocasiones. Por ejemplo, y de forma más detallada, en M. VilalTa reixacH, «Los 
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1. La necesaria existencia de un contrato 
Para poder responder adecuadamente estas preguntas, podemos ir descomponiendo 

cada uno de los tres elementos que, de acuerdo con el art. 2.1 de la LCsP, conforman la 
noción de contrato público, para comprobar si realmente los convenios interadminis-
trativos pueden encajar en ella. En este sentido, el primer requisito para poder aplicar 
la regulación prevista en la LCsP consistiría en la necesaria existencia de un contrato. 
Obviamente, si un determinado negocio jurídico no puede calificarse como un contrato, 
menos aún podrá considerarse como un contrato público a efectos de la normativa con-
tractual. sin embargo, el primer problema que se nos plantea es que la LCsP no define 
expresamente qué debemos entender como tal, sino que remite a la idea de contrato 
como una categoría conceptual preexistente.

En efecto, en nuestro Derecho administrativo no existe un concepto propio de contra-
to, como categoría jurídica, sino que este se ha ido construyendo a partir de los esquemas 
clásicos del Derecho civil  30. Igualmente, en el ámbito europeo, ni la Directiva 2014/24/
UE, de 26 de febrero, ni el tjUE se han ocupado tampoco de definir una noción típica 
de contrato  31. Por lo que, para dotar de significado al art. 2.1 de la LCsP, podemos par-
tir de la noción de contrato prevista en el art. 1254 del Código Civil, según el cual:

«El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto 
de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio».

Como puede comprobarse, el Código Civil parte de un concepto amplio de contra-
to, aplicable no solo al ámbito jurídico privado sino también al ámbito administrativo 
y que podría identificarse con todo acuerdo de voluntades entre dos o más personas, 
dirigido a la creación, modificación o extinción de un vínculo obligatorio entre ellas. 
Ahora bien, este concepto amplio debe de completarse con lo previsto en el art. 1261 
del Código Civil que afirma que no hay contrato sin la concurrencia acumulativa de tres 
elementos: un acuerdo de voluntades entre dos personas diferenciadas, un objeto cierto 
y una causa. Por tanto, para poder conceptuar los convenios interadministrativos de 
cooperación como un negocio jurídico contractual —esto es, como un contrato— será 
preciso que reúnan también estos tres requisitos.

convenios administrativos a la luz de la nueva Ley de contratos del sector público», en j. M.ª Gimeno feliu 
(dir.), Estudio sistemático de la ley de contratos del sector público, thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2018, 
pp. 330-367.

30 sobre el origen del contrato en el Derecho administrativo podemos remitirnos, entre otros, a s. mar-
Tín-reTorTillo baquer, El Derecho Civil en la génesis del Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1996, 
p. 24, o R. busTillo bolado, Convenios y contratos administrativos: transacción, arbitraje y terminación conven-
cional del procedimiento, 2.ª ed., thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2004, pp. 101-105.

31 Cuando, al interpretar las Directivas europeas en materia de contratación pública, el tjUE se ha refe-
rido al concepto «contrato» lo ha hecho también de una forma muy amplia, considerando como contrato cual-
quier acuerdo voluntario entre dos personas diferenciadas dirigido al establecimiento de una relación jurídica 
entre ellas. Vid., por ejemplo, la stjUE de 18 de noviembre de 1999, asunto C-107/98, Teckal Srl., o la stjUE 
de 11 de mayo de 2006, asunto C-340/04, Carbotermo SpA.
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1.1.  Los convenios interadministrativos como un acuerdo de voluntades de carácter 
bilateral

La configuración de los convenios interadministrativos como un negocio jurídico de 
carácter bilateral no parece excesivamente compleja. De hecho, como ya hemos mencio-
nado, la LRjsP nos los define legalmente como un acuerdo celebrado por una entidad 
jurídico-pública con otra persona diferenciada —ya sea esta otra entidad pública o bien 
una entidad privada— (art. 47.1 LRjsP).

Dicho negocio, además, tiene carácter voluntario, en la medida que el art. 48.8 de 
la LRjsP exige el consentimiento de las partes intervinientes para que pueda perfec-
cionarse el convenio. Por tanto, al menos desde una perspectiva formal, el convenio 
administrativo no podría considerarse como un acto unilateral de imposición de la 
voluntad de una Administración pública sobre otra sino que realmente estaríamos ante 
un acuerdo de voluntades entre dos partes que se encuentran en una posición jurídica 
de igualdad  32.

En nuestra opinión, esta naturaleza contractual no desaparecería por el mero hecho 
de que el convenio pudiera celebrarse entre una administración y otra entidad jurí-
dicamente dependiente de ella. Efectivamente, en estos supuestos seguiríamos encon-
trándonos ante un negocio jurídico bilateral, celebrado por dos sujetos, perfectamente 
individualizados, que gozan de personalidad jurídica propia y que se constituyen como 
partes de una relación jurídica-obligatoria sin embargo, es evidente que, como ocurre 
actualmente con los encargos a medios propios personificados (art. 32 LCsP), esta situa-
ción de instrumentalidad sí que podría justificar que dicho contrato tuviera un régimen 
jurídico-contractual completamente diferenciado.

Por el mismo motivo, entendemos que tampoco perderían su carácter contrac-
tual aquellos supuestos en que el convenio es consecuencia directa de las competencias 
de asistencia y cooperación atribuidas legalmente a una determinada entidad pública 
— como es el caso de los convenios de asistencia jurídica o técnica que los munici-
pios suscriben en muchas ocasiones con las diputaciones provinciales al amparo del 
art. 36.1.b) de la LBRL—.

En estos supuestos, aunque es verdad que la cooperación se configura como un 
deber legal, formalmente la libre decisión de las partes juega un papel fundamental, 
tanto en lo que se refiere al nacimiento de dicha relación jurídica obligatoria —donde 
el consentimiento de las partes tiene carácter constitutivo (art. 48.8 LRjsP)— como en 
la determinación de su contenido concreto. Por lo demás, aunque es cierto que dicha 

32 En este punto, como se ha puesto de relieve muy acertadamente, no debe confundirse la voluntariedad 
de la relación jurídica con la existencia de una negociación real entre las partes. y es que, aunque la negociación 
puede ser prueba de la autonomía decisoria de los contratantes, no es un requisito indispensable para afirmar 
su existencia. R. busTillo bolado, Convenios y contratos administrativos: transacción, arbitraje y terminación 
convencional del procedimiento, op. cit., pp. 84-85.
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asistencia y cooperación constituiría un verdadero deber legal, entendemos que podría 
negarse cuando el organismo o entidad del que se solicita no esté facultado para prestar-
la, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, se pudiera causar 
un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de 
sus propias funciones (art. 141.2 LRjsP)  33.

1.2. El objeto contractual

En segundo lugar, para que podamos hablar de la existencia de un contrato, el Có-
digo Civil nos exige también un objeto cierto, lícito y determinado  34. En este sentido, 
es evidente que el acuerdo de voluntades que supone un convenio administrativo se pro-
duce también para la realización de una serie de actuaciones concretas y lícitas [art. 49.c) 
LRjsP], la determinación de las cuáles constituye el ámbito objetivo de dicha relación 
jurídica.

Por tanto, podríamos concluir que, efectivamente, de acuerdo con el art. 1261 del 
Código Civil, la relación jurídica-obligatoria creada mediante el convenio se plasma 
también en un determinado objeto contractual. Ahora bien, cuestión distinta es: ¿los 
convenios interadministrativos pueden tener realmente por objeto prestaciones propias 
de los contratos públicos?

La respuesta a esta pregunta debe partir necesariamente de la enorme heterogenei-
dad de compromisos que incluyen los convenios de cooperación que celebran habi-
tualmente nuestras Administraciones públicas. En este sentido, si pudiéramos examinar 
todos estos acuerdos seguramente podríamos comprobar cómo, en muchas ocasiones, 
los convenios recaen sobre prestaciones que no pueden ser calificadas propiamente como 
contractuales, por cuanto integran contenidos que, por su naturaleza pública, quedan 
fuera del ámbito privado y del tráfico mercantil  35. No obstante, en muchos otros supues-
tos, en los que las partes se comprometen a la realización de una determinada prestación 

33 Un estudio más detallado de todas estas cuestiones puede encontrarse en M.ª V. mayorGa rubio, «El 
derecho de los contratos públicos y las competencias asistenciales de las Diputaciones Provinciales», Anuario 
Aragonés del Gobierno Local 2017, núm. 9, 2018, pp. 385-425.

34 El art. 99 de la LCsP se refiere también al objeto de los contratos del sector público, exigiendo, 
entre otros, que sea determinado, que se defina en atención a las necesidades o funcionalidades concretes 
que se pretenden satisfacer y que no se fraccione con la finalidad de eludir la aplicación de las normas de 
contratación.

35 En este punto, podríamos incluir, por ejemplo, los supuestos de transferencia o atribución de funciones 
administrativas a una determinada entidad pública que, como ha puesto de relieve el tjUE en la relevante 
sentencia de 21 de diciembre de 2016, asunto 51/15, Remondis GmbH (FFjj 43-49), forman parte de la auto-
nomía institucional de cada uno de los Estados miembros y no pueden considerarse como verdaderos contratos 
públicos. Nos hemos referido ampliamente a estos supuestos en M. VilalTa reixacH, «De nuevo sobre los 
negocios jurídicos excluidos de la Ley de contratos del sector público: encargos a medios propios personificados 
y transferencias de competencias entre entidades públicas», Revista Gallega de Administración Pública (REGAP), 
núm. 56, 2018, pp. 286-291.
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material en favor de otra administración, el objeto de los convenios sí que puede llegar a 
confundirse fácilmente con la descripción de los diferentes tipos contractuales previstos 
en la LCsP  36.

En efecto, la práctica administrativa nos muestra muchos casos en que las relaciones 
interadministrativas de cooperación articulan una suerte de relación prestación-contra-
prestación sobre una actividad que, al ser susceptible de explotación económica, se ase-
mejaría mucho a las relaciones contractuales privadas. sin embargo, en este punto, la 
LRjsP ha introducido una novedad muy relevante, no exenta de dudas interpretativas. 
Así, el art. 47.1 de la LRjsP, in fine, prevé:

«Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. 
En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público».

¿significa esto que, a partir de ahora, los convenios administrativos solamente pue-
den tener por objeto prestaciones no contractuales? A primera vista podría pensarse que 
efectivamente es así, puesto que el art. 47.1 de la LRjsP prohíbe literalmente que los 
convenios administrativos puedan tener por objeto prestaciones propias de los contra-
tos. y, de hecho, el art. 50.1 de la LRjsP parece confirmar esta interpretación cuando, 
al mencionar la memoria que debe acompañar necesariamente la suscripción de los con-
venios, afirma que esta no solo debe justificar la necesidad y oportunidad del convenio 
sino también «el carácter no contractual de la actividad en cuestión».

Ahora bien, debemos ser conscientes que, si esto fuera realmente así, estaríamos li-
mitando notablemente la posible aplicación práctica de esta figura. y es que, si tenemos 
en cuenta la enorme amplitud del ámbito material de aplicación de la normativa con-
tractual española, podríamos llegar a la conclusión de que se reducirían drásticamente 
los espacios para la posible cooperación entre entidades públicas mediante convenio. 
Como apuntábamos, la única posibilidad serían los convenios para la realización de 
potestades administrativas o actividades públicas que no pudieran encajar en las presta-
ciones propias del tráfico mercantil privado  37.

36 Podríamos encontrar muchos ejemplos. Así, una rápida consulta a los diarios oficiales nos permite 
localizar el Convenio de colaboración suscrito recientemente entre el Ayuntamiento de Canovellas y el Consejo 
Comarcal del Vallés Oriental para la prestación de asistencia técnica en materia de contabilidad y eficiencia 
energética (BOPB de 25 de enero de 2019). Mediante dicho convenio el Consejo Comarcal se compromete, a 
cambio de una remuneración económica, a elaborar un censo de los contratos de suministro de energía eléctrica 
del municipio y revisar dichos contratos con el objetivo de detectar contratos improcedentes y, en su caso, ade-
cuarlos a su potencia y/o tarifas. Desde esta perspectiva, ¿dichas prestaciones no podrían considerarse fácilmente 
como un contrato de servicios a efectos del art. 17 de la LCsP?

37 teniendo en cuenta, además que, como ha señalado acertadamente la doctrina, la gama de prestaciones 
que las empresas privadas o los particulares pueden llevar a cabo es cada vez más extensa, pudiendo abarcar la 
gran mayoría de actividades que hoy en día desarrolla la Administración pública. En este sentido j. L. áVila 
oriVe, Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Ma-
drid, 2002, pp. 95-102, o D. canals ameTller, El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. Control, 
inspección y certificación, Comares, Granada, 2003, in totum.
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Para hacernos una idea más clara de lo que queremos expresar basta con tomar en 
consideración la definición legal del contrato de servicios que se prevé en el vigente art. 17 
de la LCsP. según este precepto, este tipo contractual comprende todos aquellos contra-
tos «cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad 
o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro». Desde esta 
perspectiva, y subrayando de nuevo la enorme amplitud con la que se expresa el art. 17 
de la LCsP, podríamos preguntarnos: ¿qué clase de actividades materiales de nuestras 
Administraciones públicas no resultarían susceptibles de ser subsumidas, siquiera resi-
dualmente, dentro de esta categoría contractual?

Por tanto, a no ser que quiera sacrificarse la figura del convenio administrativo, 
deberíamos optar por otra posible interpretación. En este sentido, una lectura siste-
mática del art. 47.1 de la LRjsP podría llevarnos a entender que este precepto no 
pretende limitar legalmente las prestaciones materiales que pueden ser objeto de un 
convenio, sino que pretende llamar la atención sobre su posible naturaleza contrac-
tual. En otras palabras, la LRjsP no prohibiría que pudieran celebrarse convenios 
entre Administraciones públicas —e incluso con sujetos privados— que tuvieran un 
objeto contractual, sino que prevé que, en estos casos, el régimen jurídico de dichos 
convenios deberá de ajustarse también a lo previsto en la legislación de contratos del 
sector público  38. De este modo, cobraría sentido el último apartado del art. 47.1 de 
la LRjsP, al afirmar que «en tal caso» —esto es, cuando los convenios administrativos 
tengan por objeto prestaciones propias de los contratos— deberán sujetarse a la legis-
lación contractual.

La justificación de dicha interpretación vendría dada por el hecho que, cuando los 
convenios administrativos tengan por objeto una prestación propia de un contrato, no 
puede negarse a priori su consideración como un verdadero contrato público a efectos de 
la LCsP. En consecuencia, su régimen jurídico quedaría atraído necesariamente hacia 
lo previsto en la legislación básica en materia contractual —sin que, como veremos más 
adelante, ello deba de entenderse como que necesariamente, a partir de ahora, todos los 
convenios interadministrativos que puedan tener un objeto contractual deban de adju-
dicarse de acuerdo con los procedimientos competitivos previstos en la LCsP—.

seguramente, la compleja redacción del art. 47.1 de la LRjsP se explica por la inne-
cesaria voluntad de querer regular los convenios administrativos como una institución 
jurídica completamente diferenciada de los contratos públicos. Cuando, en nuestra opi-
nión, no es así. De modo que, si como ha quedado dicho, los convenios son acuerdos 
de voluntades de carácter obligatorio entre una entidad pública y otra persona jurídi-
camente diferenciada —es decir, un contrato— lo más lógico, quizá, sería que su régi-
men jurídico se previera principalmente en la LCsP —u otra norma más amplia— que 

38 En el mismo sentido, entre otros, C.-A. amoedo souTo, «La colaboración público-público en el 
ámbito local tras la Ley 9/2017, de Contratos del sector Público», Anuario del Gobierno Local 2018, 2019, 
pp. 284-285, o A. HuerGo lora, «Los convenios interadministrativos y la legislación de contratos públicos», 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 8, 2017, pp. 12-15.



Los convenios interadministrativos (locales) y la Ley de Contratos del Sector Público... 71

estableciera un régimen jurídico general para toda la actividad contractual de la Admi-
nistración  39.

1.3. La causa contractual

Finalmente, para poder hablar de la existencia de un contrato deberíamos plantear-
nos la concurrencia de una causa contractual. Ciertamente, la definición de qué deba 
entenderse por causa del contrato a los efectos del art. 1261 del Código Civil es una de 
las cuestiones más complejas y controvertidas del Derecho civil. Por lo que, a efectos de 
nuestro trabajo, y sin entrar en dicha discusión, sirva simplemente entender que con esta 
denominación hacemos referencia al fundamento jurídico que justifica la producción de 
las obligaciones que nacen del contrato  40.

En el caso de los convenios administrativos de cooperación pensamos que no habría 
ningún inconveniente para incluirlos dentro de este esquema conceptual. En la medida 
que, como ya hemos visto, los convenios se configuran como un acuerdo de voluntades 
sobre un objeto concreto podríamos entender también que este presupone la existencia 
de un nexo causal entre las partes, que justifica las obligaciones recíprocas que asume 
cada una de ellas y ampara su tutela por parte del ordenamiento jurídico. En otras pa-
labras, es precisamente la concurrencia de una causa lícita y suficiente la que imprime 
carácter vinculante al convenio y permite que este negocio jurídico pueda desplegar 
todos sus efectos.

Es cierto que, como decíamos anteriormente, los convenios interadministrativos lle-
van siempre implícita una causa genérica (o mediata) vinculada a la idea de cooperación 
para la consecución de un fin común (art. 47.1 LRjsP)  41 —de ahí que no deban verse 

39 y es que, como apunta HuerGo lora, «esta distinción entre “convenios” y “contratos” es engañosa. 
Los convenios jurídicamente vinculantes [...] son auténticos contratos [...]. Por tanto, el problema no es si son 
convenios o son contratos en abstracto, sino si se les aplica —o no— el procedimiento de licitación regulado 
en la legislación de contratos públicos, que es incompatible con una figura (el convenio) en la que las partes se 
eligen mutuamente, sin licitación». A. HuerGo lora, «Los convenios interadministrativos y la legislación de 
contratos públicos», op. cit., p. 16.

40 sobre la causa contractual es posible encontrar mucha bibliografía en el ámbito jurídico-privado. Como 
referencias generales podemos citar, entre otros muchos, L. díez-picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patri-
monial, op. cit., p. 135; L. puiG ferriol y M.ª del C. GeTe-alonso calera, Manual de Derecho Civil, vol. III, 
Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 537-543, o L. H. claVería Gosálbez, La causa del contrato, Publicaciones 
del Real Colegio de España. studia Albornotiana, Bolonia, 1998.

41 En otras ocasiones, al referirnos a los convenios interadministrativos hemos diferenciado entre su causa 
genérica (o mediata), vinculada a la idea de cooperación, y la causa específica (o inmediata), vinculada al pro-
pósito concreto o resultado típico que persiguen las partes con el establecimiento de dicha relación jurídica (la 
realización de una obra, servicio, etc.). M. VilalTa reixacH, «Los convenios administrativos a la luz de la nueva 
Ley de contratos del sector público», op. cit., pp. 339-342. En el mismo sentido, D. sanTiaGo iGlesias, «Los 
convenios interadministrativos», en M. yzquierdo Tolsada (dir.), Contratos. Civiles, mercantiles, públicos, 
laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias, t. xIV, thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2014, 
p. 924.
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solamente como un modo de proveerse de una actividad o servicio del que carece—. 
Ahora bien, creemos que esta causa genérica, ligada a la idea de colaboración, no elimina 
tampoco la naturaleza contractual de dicho acuerdo. Por el contrario, es precisamente 
esta finalidad cooperativa la que justifica que dicho contrato tenga un régimen jurídico 
particular —que, como veremos más adelante, puede llevarnos incluso a que dicho ne-
gocio jurídico quede excluido del ámbito de aplicación de la LCsP—.

En otras palabras, la noción de contrato prevista en nuestro ordenamiento jurídico 
no se limitaría solamente a aquellos negocios jurídicos de carácter conflictual, presi-
didos por una contraposición de intereses entre las partes, sino que resultaría plena-
mente aplicable también a los convenios interadministrativos, en que los intereses en 
juego no son contrapuestos sino paralelos, comunes o complementarios  42. En nuestra 
opinión, la contraposición de intereses no es, por sí solo, un elemento determinante 
para la existencia de un contrato (ex art. 1254 del Código Civil), sino que la colabo-
ración entre las partes para la consecución de un objetivo común constituiría también 
un vínculo contractual lícito y plenamente admitido por nuestro ordenamiento ju-
rídico  43.

2. El carácter oneroso de la relación contractual

En segundo lugar, el art. 2.1 de la LCsP limita su ámbito de aplicación únicamen-
te a los contratos que tengan carácter oneroso. En este sentido, el art. 2.1 de la LCsP 
añade que:

«se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratis-
ta obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta».

Aunque quizá pueda pasar desapercibida, esta es una novedad importante de la 
LCsP, en la medida que fija un concepto propio de onerosidad en los contratos del 
sector público —no previsto expresamente en las Directivas europeas— y opta por una 
noción notablemente restrictiva. Así, la onerosidad no exige solamente que el contrato 
suponga un sacrificio o interés económico para las dos partes contratantes, es decir, que 

42 En el mismo sentido se han expresado, entre otros, M. bassols coma, «Consideraciones sobre los 
convenios de colaboración de la Administración con los particulares para el fomento de actividades económicas 
privadas de interés público», en Revista de Administración Pública, núm. 82, 1977, p. 81, o R. busTillo bo-
lado, Convenios y contratos administrativos: transacción, arbitraje y terminación convencional del procedimiento, 
op. cit., p. 106.

43 De ahí que, por ejemplo, en el ámbito jurídico-privado se regulen figuras como el contrato de mandato 
(art. 1709 CC), que se define como un supuesto de cooperación jurídica, o como los contratos asociativos 
previstos en el art. 1665 y ss. CC, dirigidos a la consecución de fines comunes entre los diferentes socios, cuya 
calificación como verdaderos contratos queda plenamente acreditada. Incluso más allá de estos supuestos concre-
tos, enTrena cuesTa, al analizar la actividad contractual de la Administración pública, nos había ya indicado 
que, de hecho, un componente de colaboración se encuentra siempre presente o implícito en toda actuación 
contractual. R. enTrena cuesTa, «Consideraciones sobre la teoría general de los contratos de la Administra-
ción», en Revista de Administración Pública, núm. 24, 1957, p. 65.
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haya un intercambio de prestaciones patrimoniales entre las partes  44, sino que, además, 
debe suponer necesariamente un beneficio económico —directo o indirecto— para el 
contratista. si el contrato no da lugar a un beneficio económico para el contratista, 
entonces, este no podrá ser calificado jurídicamente como oneroso y, en consecuencia, 
quedará automáticamente fuera del ámbito de aplicación de la legislación de contratos 
del sector público (ex art. 2.1 PLCsP).

Ciertamente, en el caso de los convenios interadministrativos, la aplicación de este pre-
cepto plantea algunas dudas interpretativas. Por ejemplo, si partimos de la idea que los con-
venios son acuerdos entre entidades públicas situadas en un plano de igualdad ¿cuál de las 
entidades participantes debe considerarse como contratista a efectos del art. 2.1 de la LCsP? 
O ¿cómo debe entenderse y calcularse dicho beneficio económico, directo o indirecto?

Pero sobre todo, creemos que la definición prevista por la LCsP puede resultar 
especialmente controvertida por cuanto parece chocar frontalmente con la lectura que, 
hasta ahora, ha venido realizando el tjUE del requisito de la onerosidad de los contratos 
públicos previsto por las Directivas europeas. En efecto, el tribunal —p. ej., en la sen-
tencia de 25 de marzo de 2010, asunto C-451/08, Helmut Müller GbmH (Fj 48)— ha 
interpretado la onerosidad de una forma amplia, considerando que lo que se exige para 
que pueda hablarse de la existencia de un contrato público de carácter oneroso es que 
exista un intercambio de prestaciones entre las partes, esto es que el poder adjudicador 
reciba una prestación a cambio de una contraprestación.

Es más, de forma abiertamente contradictoria con la regulación española, el tjUE 
ha considerado que, a efectos de determinar dicha onerosidad, resulta indiferente la 
ausencia de beneficio económico para el contratista  45 o, incluso —como ocurre muchas 
veces en los convenios interadministrativos—  46, que la retribución pactada por las partes 
se limite solamente al reembolso de los gastos realmente soportados por la realización de 
la prestación acordada  47.

44 En el ámbito jurídico-privado, tradicionalmente se ha venido diferenciando entre los contratos onerosos 
que son aquellos en los que se produce un sacrificio económico para las dos partes contratantes y los contratos 
gratuitos, en los que una de las partes se compromete a proporcionar a la otra una ventaja pero sin recibir ningún 
equivalente económico, es decir, con ausencia de una contraprestación. Entre otros, L. puiG ferriol y M.ª del 
C. GeTe-alonso calera, Manual de Derecho Civil, op. cit., p. 541, o j. sanTos briz (dir.), Tratado de Derecho 
civil, t. III, Bosch, Barcelona, 2003, pp. 296-301.

45 Vid., por ejemplo, la stjUE de 12 de julio de 2001, asunto C-399/98, Ordine degli Archittetti delle 
Province di Milano y Lodi (Fj 77) o en la stjUE de 13 de junio de 2013, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH, 
asunto C-386/11 (Fj 31).

46 Como es sabido, la cooperación administrativa no excluye la posible compensación económica de los 
gastos ocasionados con ella. De hecho, la LRjsP contempla expresamente dicha posibilidad, previendo que, 
entre otras cuestiones, los convenios deberán incluir en todo caso las «obligaciones y compromisos económicos 
asumidos por cada una de las partes, si los hubiera» [art. 49.c) LRjsP] y que, en todo caso, «las aportaciones 
financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos de la ejecución del 
convenio» (art. 48.6 LRjsP).

47 stjUE de 19 de diciembre de 2012, asunto C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università 
del Salento (Fj 29).
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Como puede comprobarse, todas estas consideraciones resultan fundamentales a la 
hora de analizar los convenios interadministrativos de cooperación por cuanto, muchos 
de ellos —especialmente aquellos que suponen la prestación de una asistencia activa de 
una entidad pública respecto otra, que, a su vez, se compromete a retribuir los gastos 
ocasionados con dicha actuación— podrían configurarse realmente como un negocio 
jurídico de carácter oneroso a efectos de las Directivas europeas. y es que, efectivamente, 
desde un punto de vista abstracto, nos encontraríamos ante un supuesto típico en el 
que dos personas jurídicamente diferenciadas se comprometen a realizar una actuación 
material —asumiendo un sacrificio patrimonial— que se explica y justifica en atención 
a la contraprestación que se recibe de la otra parte.

3. El requisito subjetivo: las entidades del sector público

Por último, la LCsP solamente califica como contratos del sector público aquellos que 
hayan sido celebrados por los entes, entidades y organismos comprendidos dentro de su 
ámbito subjetivo de aplicación (art. 2.1 LCsP). Por lo que la participación como adju-
dicador del contrato de una entidad que pertenezca al sector público se configura como 
una condición sine qua non para poder hablar de la existencia de un contrato público a 
efectos del LCsP.

En el caso de los convenios interadministrativos que estamos analizando es evidente 
que nos encontramos ante un acuerdo formalizado entre sujetos que entran plenamente 
dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Como ya hemos visto, el art. 47.1 
de la LRjsP permite celebrar convenios no solo a las Administraciones públicas terri-
toriales, sino también a los organismos autónomos, a las entidades de Derecho público 
vinculadas o dependientes y a las universidades públicas. Entidades, todas ellas, que se 
mencionan también dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la LCsP.

Por lo demás, aunque es evidente que la legislación contractual ha regulado la po-
sición del contratista de la Administración pensando principalmente en la figura del 
empresario mercantil, lo cierto es que no se excluye la posibilidad que las entidades 
públicas puedan actuar también como contratistas. Así lo demuestra, por ejemplo, el 
art. 2.8 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública, 
que considera como posible contratista (operador económico) «toda persona física o 
jurídica, entidad pública o agrupación de tales personas o entidades» que ofrezca en el 
mercado la ejecución de obras o una obra, el suministro de productos o la prestación 
de servicios.

y la misma conclusión ha sido compartida reiteradamente también por el tjUE 
cuando, por ejemplo, en la stjUE de 18 de diciembre de 2014, asunto C-568/13, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze, se subraya el hecho que cualquier 
entidad que se considere apta para garantizar la ejecución de un contrato público tiene 
derecho a participar en el mismo, con independencia de que su estatuto jurídico sea 
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público o privado, de si opera sistemáticamente en el mercado o si solo interviene de 
manera ocasional (Fj 35)  48.

En este sentido, el hecho que la LCsP no haya previsto expresamente la posibili-
dad que las Administraciones públicas puedan «contratar» con otras entidades públicas 
no implica, necesariamente, su prohibición  49. Al contrario. A partir del art. 65.1 de la 
LCsP —que prevé que podrán contratar con el sector público «las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencias económica y financiera y 
técnica o profesional»— podríamos entender que, al margen de las concretas condicio-
nes de aptitud que puedan requerirse en cada caso concreto, toda entidad pública que 
tuviera personalidad jurídica propia podría actuar también como contratista.

4. Recapitulación

Como realizábamos en el apartado anterior, llegados a este punto, y una vez anali-
zados los diferentes elementos que configuran la noción de contrato público a efectos del 
LCsP podemos realizar una muy breve recapitulación de las principales ideas a las que 
hemos venido refiriéndonos.

En concreto, nos interesa destacar que, en la medida que los convenios interad-
ministrativos de cooperación pueden configurarse realmente como un contrato —por 
cuanto suponen un acuerdo de voluntades entre dos partes diferenciadas sobre un objeto 
cierto y dirigido al establecimiento de una relación obligatoria entre ellas—, oneroso 
—puesto que pueden generar obligaciones y derechos patrimoniales recíprocos para las 
partes intervinientes— y celebrado por una entidad del sector público, deberían califi-
carse jurídicamente como un contrato del sector público a efectos de la LCsP.

¿La consideración de los convenios interadministrativos como un contrato público 
supone, automáticamente, que estos deban de ser siempre «adjudicados» de acuerdo 
con las exigencias y procedimientos competitivos previstos por la LCsP? Aunque la 
respuesta a esta pregunta no puede ofrecerse a priori y de un modo absoluto, creemos 
que no, puesto que, como veremos a continuación, siempre que cumplan determinadas 
condiciones pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación de la LCsP.

48 Por su cercanía, podemos mencionar también la stjUE de 6 de octubre de 2015, asunto C-203/14, 
Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en la que se reitera dicha argumenta-
ción y considera que un consorcio administrativo, en la medida que están habilitados para ofrecer servicios en 
el mercado a título oneroso, puede considerarse como «operador económico» a efectos de las Directivas y, en 
consecuencia, pueden participar en licitaciones públicas (FFjj 35-36). sobre esta cuestión puede verse también 
t. fonT i lloVeT, «Organización y gestión de los servicios de salud. El impacto del Derecho europeo», Revista 
de Administración Pública, núm. 199, 2016, pp. 274-275.

49 Así lo habían entendido también hasta ahora, entre otros, H. Gosálbez pequeño, El contratista de la 
Administración Pública, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 120, o j. M.ª rodríGuez de sanTiaGo, Los convenios 
entre administraciones públicas, op. cit., pp. 364-366.
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Finalmente, aprovechamos también para realizar una última matización en relación 
con el objeto de las páginas que siguen a continuación. Como ya ha quedado dicho, 
sin negar su teórica naturaleza contractual, dejaremos de lado los acuerdos y convenios 
que las diferentes Administraciones públicas pueden formalizar con sus propios medios 
instrumentales personificados. A pesar de su enorme interés, el hecho que la LCsP ha 
previsto un régimen específico para estos supuestos —regulados detalladamente, como 
supuestos de cooperación pública vertical [art. 31.1.a) de la LCsP], en los arts. 32 y 33 
de la LCsP— nos impide poder tratarlos conjuntamente  50.

V.  LAS RELACIONES DE COLABORACIÓN ENtRE 
ADMINIStRACIONES PÚBLICAS EXCLUIDAS DE LA LCSP

Para iniciar este último apartado de nuestra exposición debemos partir de una con-
sideración relevante y es que, como decíamos, la LCsP no regula todos los posibles 
acuerdos que pueden celebrar las diferentes Administraciones públicas sino que existen 
determinadas relaciones jurídicas que —pese a que puedan definirse teóricamente como 
contratos públicos— quedan ex lege fuera de su ámbito de aplicación  51; sin perjuicio de 
que puedan aplicarse los principios de la ley para resolver las dudas y lagunas que pudie-
ran presentarse (art. 4 LCsP).

Por lo que es precisamente en este ámbito en el que debemos centrarnos ahora, para 
analizar si resultaría posible incluir los convenios interadministrativos en alguna de las 
excepciones previstas por la LCsP. En este sentido, si dejamos de lado los supuestos de 
cooperación pública vertical que mencionábamos antes, nos interesa especialmente hacer 
referencia a los llamados supuestos de cooperación pública horizontal [art. 31.1.b) de la 
LCsP], que permitirían excluir del ámbito de aplicación de la LCsP determinados su-
puestos de cooperación articulados a través de convenios.

Para analizar estos supuestos debemos partir del art. 6.1 de la LCsP, que excluye del 
ámbito de aplicación de la normativa contractual:

«los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en 
esta ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración 
General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, 
las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de 
ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este 
último caso, tengan la condición de poder adjudicador».

50 Hemos tenido recientemente ocasión de analizar específicamente este fenómeno, y diferenciarlo de 
figuras similares, en M. VilalTa reixacH, «De nuevo sobre los negocios jurídicos excluidos de la Ley de contra-
tos del sector público: encargos a medios propios personificados y transferencias de competencias entre entida-
des públicas», Revista Gallega de Administración Pública (REGAP), núm. 56, 2018, pp. 261-295.

51 Cfr. art. 4-11 LCsP.
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Lo primero que debemos destacar de esta regulación es que, como puede com-
probarse, la LCsP no prevé una exclusión absoluta e incondicionada de su ámbito de 
aplicación de todas las relaciones convencionales entre entidades públicas. solamente se 
excluyen aquellas cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados 
en esta ley o en normas administrativas especiales (art. 6.1 LCsP).

En este punto, debemos destacar que, a diferencia del anterior Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del sector Público (en adelante, tRLCsP), la vigente LCsP ya no 
hace depender la sujeción de los convenios a la normativa contractual de una noción 
tan indeterminada y confusa como era su «naturaleza» [art. 4.1.c) tRLCsP]  52. Aun así, 
lo cierto es que la terminología utilizada por el art. 6.1 de la LCsP resulta igualmente 
confusa. y es que ¿a qué se refiere la LCsP cuando habla del contenido de un convenio? 
¿Cuál es el elemento concreto del contrato que determina su contenido?

Una primera interpretación lógica podría consistir en entender que con esta expre-
sión la LCsP pretende sujetar a sus prescripciones todos aquellos negocios jurídicos ce-
lebrados entre entidades jurídico-públicas que tengan un objeto contractual. De manera 
que, en este caso, el contenido del convenio se identificaría con su objeto.

No obstante, con esta interpretación nuevamente se nos ponen de relieve al-
gunas de las dificultades prácticas a las que habíamos ya hecho referencia anterior-
mente. y es que, teniendo en cuenta la notable amplitud del ámbito de aplicación 
material de la legislación contractual —recordemos, una vez más, la noción de ser-
vicios utilizada por el art. 17 del LCsP—, podríamos llegar a la conclusión que, en 
muchos supuestos, las actuaciones que hoy en día son objeto de un convenio entre 
Administraciones públicas podrían ser fácilmente susceptibles de encajar en alguno 
de los distintos tipos contractuales regulados por la LCsP. y, en consecuencia, dicho 
negocio jurídico debería quedar plenamente sujeto a la legislación de contratos del 
sector público.

En segundo lugar, creemos que es evidente que tampoco resultaría posible identifi-
car el contenido de los convenios al que se refiere el art. 6.1 de la LCsP con los sujetos 
concretos que participan en ellos. Efectivamente, como hemos apuntado en la Introduc-
ción, el tjUE en la sentencia de 13 de enero de 2005, asunto C-84/03, Comisión Eu-
ropea/Reino de España, ya puso de relieve que el carácter jurídico-público de los sujetos 
que contratan entre sí no es un elemento suficiente, por sí solo, para excluir el carácter 
contractual de dicho acuerdo (Fj 40). Menos cuando, como hemos examinado, nada 
excluye que los poderes adjudicadores puedan celebrar verdaderos contratos públicos one-
rosos con otras entidades adjudicadoras.

52 Efectivamente, el recurso del tRLCsP a este concepto resultaba plenamente criticable puesto que, 
teniendo en cuenta que, ante la ausencia de una definición legal de esta figura, una de las cuestiones que más 
se habían venido discutiendo había sido, precisamente, la naturaleza jurídica de los convenios, dicha referencia 
solo contribuya a añadir más confusión sobre su régimen jurídico-contractual.
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Es por ello que, más allá de su objeto y de los sujetos públicos intervinientes, enten-
demos que cuando la LCsP se refiere al «contenido» de los convenios administrativos, 
en realidad, no hace referencia al elemento material o personal de dichos acuerdos, sino 
que pretende poner en valor su específica finalidad, es decir, su consideración como un 
instrumento de cooperación para la consecución de finalidades de interés público. Por 
tanto, el elemento que determinaría su «contenido» a efectos del art. 6.1 de la LCsP y 
que, en consecuencia, nos permitiría modular la sujeción de los convenios interadminis-
trativos a la legislación contractual sería la causa del convenio  53.

El fundamento jurídico de esta interpretación podríamos encontrarlo, en primer 
lugar, en la propia jurisprudencia del tjUE quien, a partir de la relevante sentencia de 
29 de junio de 2009, asunto C-480/06, Comisión de las Comunidades Europeas/República 
Federal de Alemania, ha puesto un especial énfasis en las finalidades que persiguen las 
partes a la hora de analizar la aplicación de la normativa contractual a los acuerdos entre 
entidades públicas  54.

Así, siguiendo dichos razonamientos, podríamos entender que, aunque es cierto que 
podemos considerar los convenios interadministrativos de cooperación como un con-
trato público a efectos del LCsP, su contenido va mucho más allá de constituir un mero 
intercambio de prestaciones patrimoniales entre dos personas jurídicas diferenciadas. 
En realidad, nos encontramos ante una manifestación de la capacidad organizativa y 
relacional del conjunto del sistema administrativo —ante una verdadera una forma de 
administrar el complejo organizativo público— que, al desligarse de la idea de Mercado, 
no cuestiona los objetivos perseguidos por la normativa contractual.

En efecto, partiendo de la idea de Administración pública como sistema, el convenio 
no sería más que un instrumento jurídico que permitiría al complejo organizativo públi-
co poder cumplir directamente con sus funciones, sin necesidad de recurrir a entidades 
externas  55. y es que en este punto debemos recordar no solo que la autonomía que se 
reconoce constitucionalmente a nuestros gobiernos locales alcanza tanto la potestad de 
auto-organizarse internamente como la posibilidad de codeterminar, junto con otras 
Administraciones, las estructuras derivadas de la cooperación en el ámbito de las tareas 

53 En el mismo sentido se han pronunciado, entre otros, H. Gosálbez pequeño, «Los convenios admi-
nistrativos», op. cit., p. 278; E. pérez de los cobos Hernández, «El nuevo marco legal de los convenios a la 
luz de la reforma de la Administración Pública», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 98, 2017, 
p. 51, o D. sanTiaGo iGlesias, «Cooperación horizontal: los convenios interadministrativos», en E. Gamero 
casado e I. GalleGo córcoles, Tratado de Contratos del Sector Público, t. I, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
p. 657.

54 En el mismo sentido, entre otras, la stjUE de 13 de junio de 2013, asunto C-386/11, Piepenbrock 
Diensleistungen GmbH. (Fj 34). Vid. también el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo 
a la aplicación de la normativa sobre contratación pública de la UE en las relaciones entre poderes adjudicado-
res, especialmente en la cooperación dentro del sector público [sEC (2011) 1169, de 4 de octubre].

55 A esta idea hace referencia, precisamente, el concepto de autoprovisión que, como se ha destacado, se 
convertiría en la primera opción del gestor público a la hora de gestionar sus competencias. C.-A. amoedo 
souTo, «En torno al concepto jurídico de autoprovisión: dimensión europea y desajustes internos», op. cit., 
pp. 84-86.



Los convenios interadministrativos (locales) y la Ley de Contratos del Sector Público... 79

comunes o compartidas  56; sino también que, como bien ha señalado nuestra doctrina, 
ni el Derecho europeo ni nuestra Constitución incluyen preceptivamente un deber de 
los poderes públicos de garantizar un determinado mercado o nivel de contratación con 
los particulares. Al contrario, como ha destacado el tjUE, la Administración, como 
cualquier otro sujeto, no estaría obligada a contratar nada que pudiera hacer por ella 
misma, con sus propios medios instrumentales o mediante la cooperación con otros 
entes públicos  57.

Pero, por otro lado, a esta interpretación ayuda también el hecho de que, más allá 
de la referencia genérica a su contenido, para poder excluir los convenios interadminis-
trativos del ámbito de aplicación de la legislación contractual, el art. 6.1 de la LCsP 
establezca tres condiciones previas, que deberán concurrir de forma acumulativa. y, 
como veremos seguidamente, estas condiciones guardan estrecha relación con la efectiva 
concurrencia de una finalidad pública y cooperativa entre las partes intervinientes en el 
convenio  58.

Así, de acuerdo con el art. 6.1 de la LCsP, la exclusión de los convenios «queda con-
dicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se 
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por 
100 de las actividades objeto de colaboración.

b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades 
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben 
se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.

c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones 
relacionadas con el interés público.

1. Primera condición: la ausencia de vocación de mercado

El primer condicionante previsto por el art. 6.1 de la LCsP nos exige analizar la ac-
tividad que las entidades públicas que participan en la relación convencional realizan en 

56 El tribunal supremo en alguna ocasión ha hecho referencia a dicha dimensión organizativa de la coope-
ración, por ejemplo, en la sentencia de 4 de julio de 2003 (núm. recurso 9304/1997). Vid. también, t. fonT i 
lloVeT, «La diversificación de la potestad normativa: la autonomía local y la autoadministración corporativa», 
Derecho privado y Constitución, núm. 17, 2003, pp. 261-265.

57 Cfr., entre otras, stjUE de 11 de enero de 2005, asunto C-26/03, Stadt Halle RPL (Fj 48) o stjUE 
de 10 de septiembre de 2009, asunto C-573/03, Sea, Srl. (Fj 57). En el mismo sentido, debemos referirnos a 
A. HuerGo lora, «La libertad de empresa y la colaboración preferente de las administraciones con empresas 
públicas», Revista de Administración Pública, núm. 154, 2001, pp. 168-171.

58 Como elemento de comparación en cuanto a técnica normativa y claridad conceptual podemos men-
cionar los arts. 7.1.h) y 7.1.i) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, que 
regulan separadamente, por un lado, los convenios interadministrativos cuyo contenido no esté comprendido 
en los contratos públicos y, por el otro, los convenios interadministrativos a través de los cuales se articula una 
relación de cooperación horizontal entre las partes intervinientes.
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el mercado abierto, para descartar que estas actúen como un mero operador económico, 
ofreciendo bienes o servicios también en el mercado. De este modo, la LCsP presume 
que no existe tal vocación de mercado cuando, como máximo, las partes realicen en el 
mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por 100 de las actividades objeto 
de colaboración.

Como puede observarse, la LCsP no prohíbe por completo que las partes del con-
venio puedan ofrecer las mismas prestaciones objeto de la cooperación en el mercado 
abierto, pero sí que limita notablemente dicha posibilidad, puesto que la actividad co-
mercial que podría desarrollarse en el mercado debería ser marginal, no pudiendo supe-
rar, en ningún caso, el mencionado porcentaje del 20 por 100  59.

El cumplimiento de este requisito deberá ser verificado caso por caso, de ahí que el 
art. 6.1 de la LCsP se refiera también a la metodología para el cálculo de dicho porcen-
taje, pudiéndose tomar en consideración «el promedio del volumen de negocios total 
u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados consi-
derados en relación con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres 
ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato».

De todos modos, el art. 6.1 de la LCsP prevé que, cuando debido a la fecha de 
creación o de inicio de actividad o a la reorganización de las actividades, el volumen de 
negocios u otro indicador alternativo de actividad apropiado no estuvieran disponibles 
respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente 
con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en 
especial, mediante proyecciones de negocio.

2.  Segunda condición: establecimiento de una relación de cooperación 
con la finalidad de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos

En segundo lugar, para poder excluir los convenios del ámbito de aplicación de la 
LCsP se exige también que estos supongan el establecimiento o desarrollo de una rela-
ción de cooperación entre las partes que tenga por finalidad garantizar que los servicios 
públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en 
común.

En nuestra opinión, con este condicionante se pretende resaltar que la finalidad del 
convenio es únicamente regular relaciones de cooperación que se sitúan fuera del ámbito 
privado, pues se formalizan sobre actividades y servicios que los poderes adjudicadores 
tienen directamente la responsabilidad de prestar. En este sentido, la referencia a los 

59 A pesar de limitar notablemente el porcentaje de actividad que las partes pueden realizar en el mercado 
abierto, algunos autores han apuntado los riesgos que ello puede suponer para la competencia empresarial, 
pues, por ejemplo, podría situar a los poderes adjudicadores en una potencial situación de abuso de posición 
dominante frente a otros posibles competidores. En este sentido, A. sáncHez Graells, Public Procurement and 
the EU Competition Rules, 2.ª ed., Oxford, Hart Publishing, 2015, pp. 253-254.
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«servicios públicos» prevista en el art. 6.1 de la LCsP no debe entenderse en sentido 
estricto, sino de un modo amplio, comprensiva de cualquier actividad administrativa 
que sea competencia de los diferentes poderes adjudicadores  60.

Esta interpretación amplia del ámbito objetivo de aplicación de este precepto ven-
dría justificada por el considerando 33 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, 
que, al referirse a los contratos entre poderes adjudicadores excluidos de su ámbito de 
aplicación, afirma: «Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacio-
nadas con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asignadas 
a los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o 
facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos 
específicos de Derecho público».

En segundo lugar, de acuerdo con el art. 6.1.b) de la LCsP, la relación de coopera-
ción que se establezca debe tener como finalidad la consecución de objetivos comunes a 
las partes intervinientes. En efecto, como ha destacado el tjUE, la cooperación excluida 
de la legislación contractual requiere siempre un desempeño conjunto de las dos partes 
intervinientes en el convenio. De modo que no se cumplirá esta condición cuando una 
de ellas se limite a actuar como un simple agente de la Administración, asumiendo sola-
mente la realización de tareas ajenas a cambio de una contraprestación  61.

En este sentido, a la hora de interpretar las Directivas europeas, el tjUE ha entendi-
do que la consecución de «objetivos comunes» supone que las entidades públicas partici-
pantes deben implicarse conjuntamente en el desarrollo de las actuaciones de que se trate, 
asumiendo obligaciones recíprocas. Ahora bien, esta actividad conjunta de las partes no 
debe interpretarse tampoco como la necesidad de que, en todo caso, el tipo de tareas que 
asuma cada una de las entidades públicas intervinientes deba de ser absolutamente coin-
cidente, sino que, tal como apunta el considerando 33 de la Directiva 2014/24/UE, de 
26 de febrero, podrían ser complementarias  62. De modo que, como se ha afirmado por 
la doctrina, lo fundamental será que todas y cada una de las entidades participantes en el 
convenio tengan responsabilidades relacionadas específicamente con el servicio de que se 
trate y contribuyan, de un modo u otro, a su funcionamiento cooperativo  63.

60 En este sentido, por ejemplo, F. j. Villar roJas, «Los contratos para la prestación conjunta de servicios 
públicos locales», op. cit., p. 10, o D. sanTiaGo iGlesias, «Las relaciones de colaboración entre poderes adjudi-
cadores excluidas de la normativa de contratación del sector público», Revista General de Derecho Administrativo, 
núm. 38, 2015, p. 5.

61 En este sentido, pueden verse, entre otras, la stjUE de 29 de junio de 2009, asunto C-480/06, Co-
misión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania (Fj 37) o la stjUE de 19 de diciembre de 
2012, asunto C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento (FFjj 34-35).

62 sobre la idea de complementariedad en el desarrollo de la relación de cooperación interadministrativa, 
vid. las Conclusiones del Abogado General, sr. Paolo Mengozzi, en el asunto C-15/13, Datenlotsen Informati-
onssysteme GMBH/Technische Universität Hamburg-Harburg, de 23 de enero de 2014 (apdo. 59).

63 F. j. Villar roJas, «Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos locales», op. cit., 
p. 11. En el mismo sentido, A. HuerGo lora, «Los convenios interadministrativos y la legislación de contratos 
públicos», op. cit., p. 23.
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3.  tercera condición: establecimiento de una relación de cooperación guiada 

únicamente por consideraciones de interés público

Finalmente, para poder excluir un convenio entre poderes adjudicadores del ámbito 
de aplicación de la normativa contractual, el art. 6.1 de la LCsP exige también que la 
relación de cooperación que se establezca entre las partes se guíe únicamente por con-
sideraciones de interés público. De este modo, podríamos entender, a sensu contrario, 
que dicha cooperación sí que debería quedar sujeta a la ley cuando esté orientada a la 
obtención de un interés privado o comercial.

A diferencia quizá de los anteriores, este resulta un requisito más indeterminado, 
que incluso parece casar mal con el necesario servicio a los intereses generales que deben 
atender todas las Administraciones públicas (art. 103.1 CE). En todo caso, podríamos 
entender que, como en el caso anterior, se exige que las partes del convenio puedan 
acreditar que este no se configura como un simple contrato público de intercambio, 
sino que, en realidad, instrumenta una relación de cooperación guiada únicamente a la 
consecución de fines de interés general  64.

En este sentido, debemos tener presente en primer lugar que, tal y como ha decla-
rado el tjUE, la vocación de servicio público de las partes no desaparece por el mero 
hecho que el convenio incluya transferencias financieras entre ellas  65. De este modo, 
en la medida que en muchos de los convenios que celebran nuestras Administraciones 
públicas no hay lugar a más movimientos financieros que aquellos precisos para reem-
bolsar los gastos ocasionados, podríamos entender que la existencia de compensaciones 
económicas entre las partes se configura como un elemento accesorio de la relación 
jurídica creada, pero que no determina la existencia de una finalidad comercial o mer-
cantil  66.

Más allá de las relaciones económicas que pueden derivarse del convenio, otras de 
las cuestiones que el tjUE se ha planteado a la hora de examinar la concurrencia de 

64 En este sentido, se ha afirmado que la funcionalidad de dicha excepción es permitir a los poderes públi-
cos cumplir conjuntamente sus competencias pero no facilitar business ventures entre ellas. De modo que dicha 
excepción no debería aplicarse cuando el propósito de dicho acuerdo sea solamente la obtención de un beneficio 
económico. I. pilVinG, «Requirements for horizontal cooperation between contracting authorities», European 
Public Law, vol. 2, núm. 24, 2018, p. 275.

65 Podemos citar, por ejemplo, la stjUE de 29 de junio de 2009, asunto C-480/06, Comisión Europea/
República Federal de Alemania (Fj 43).

66 De hecho, se ha afirmado que el carácter no comercial implícito en los acuerdos de cooperación entre 
Administraciones públicas —que se limitan a la mera compensación de los costes de ejecución— supondría 
también admitir que habrá un menor interés por parte de las empresas privadas para presentarse a un hipoté-
tico procedimiento de licitación. Por lo que, en realidad, la adjudicación directa de este convenio no tendría 
ningún impacto negativo en el mercado. K. pedersen y E. olsson, «Commission vs. Germany - A new ap-
proach to in-house providing?», Public Procurement Law Review, núm. 1, 2010, p. 43. sobre los riesgos que 
estas operaciones de cooperación pueden suponer para el Derecho de la competencia, puede verse, entre otros, 
A. sáncHez Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, op. cit., pp. 253-254.
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este requisito han sido el impacto que puede tener la forma de personificación, pública 
o privada en las relaciones de cooperación formalizadas entre poderes adjudicadores y, 
sobretodo, la posible participación de capital privado.

La primera cuestión no parece especialmente controvertida. El art. 6.1 de la LCsP 
permite excluir de su ámbito de aplicación tanto los convenios celebrados por entida-
des con personalidad jurídico-pública como por entidades jurídico-privadas, siempre 
que tengan la consideración de poderes adjudicadores. Por lo que, más allá de forma 
de personificación, el elemento determinante de la aplicación de esta condición será su 
consideración como un poder adjudicador a efectos de la normativa contractual (art. 3.3 
LCsP). De modo que quedarían fuera de esta excepción los convenios celebrados por 
entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores, 
los cuales, aunque se formalicen con otro poder adjudicador, deberán sujetarse a la nor-
mativa de contratos del sector público.

La respuesta a la segunda cuestión, en cambio, no parece tan fácil, puesto que, más 
allá de la referencia a que se trate de poderes adjudicadores, el art. 6.1 de la LCsP no se 
refiere, de forma expresa, a la posible participación de capital privado en las relaciones 
de cooperación excluidas de la LCsP. 

De acuerdo con el tenor literal de dicho precepto —que exige que dicha coopera-
ción se guie «únicamente por consideraciones de interés público»— podríamos llegar a 
la conclusión de que la legislación española estaría vetando dicha posibilidad. y es que, 
tal como ha señalado el tjUE, la participación privada en el capital o patrimonio de 
las entidades públicas —aunque pueda ser minoritaria— responde siempre a intereses 
privados y, por lo tanto, perseguirá también siempre objetivos de esta naturaleza  67.

sin embargo, debemos tener presente que, a diferencia de la anterior regulación 
comunitaria que ha servido hasta ahora de base a los pronunciamientos del tjUE, el 
considerando 32 de la nueva Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sí que admite 
expresamente la participación de capital privado en los poderes adjudicadores que for-
malicen un convenio. De modo que este podría constituir un nuevo parámetro interpre-
tativo para dotar de contenido al actual art. 6.1 de la LCsP  68.

De todos modos, y para concluir, no podemos perder de vista que el mismo conside-
rando 32 de la Directiva nos recuerda que la cooperación horizontal no puede suponer 
tampoco que «ninguna empresa de servicios privada se encuentre en situación ventajosa 
frente a sus competidores». Lo que, en nuestra opinión, limita notablemente la posible 
participación privada en los poderes adjudicadores que pretendan celebrar un convenio, 

67 Podemos citar, entre otras, la stjUE de 11 de enero de 2005, asunto C-26/03, Stadt Halle (Fj 50) o la 
stjUE de 19 de diciembre de 2012, asunto C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce (Fj 35).

68 Así, por ejemplo, entienden también que la legislación española no impediría la participación privada 
en las relaciones de cooperación C.-A. Amoedo souTo: «La colaboración público-público en el ámbito local 
tras la Ley 9/2017, de Contratos del sector Público, op. cit., pp. 287-288 o F. j. Villar RoJas: «Los contratos 
para la prestación conjunta de servicios públicos locales», op. cit., p. 13.
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puesto que ello podría suponer reconocer a dichos intereses privados una ventaja com-
petitiva frente al resto de operadores económicos  69.

VI. CONCLUSIÓN

¿Convenio o contrato? Esta era la pregunta que nos formulábamos al inicio de nues-
tra exposición. En las páginas anteriores hemos intentado demostrar cómo, aunque los 
convenios interadministrativos de cooperación se nos presentan como un mecanismo 
muy útil para que las diferentes Administraciones —y muy especialmente, nuestros go-
biernos locales— puedan cumplir sus actividades y servicios, desde un punto de vista 
jurídico, en muchas ocasiones pueden configurarse también como un contrato público a 
efectos de la LCsP.

sin embargo, a pesar de dicha calificación jurídica, el estudio de la LCsP nos ha 
puesto de relieve que ello no significa necesariamente que, a partir de ahora, todos los 
convenios interadministrativos de cooperación deban de pasar a ser adjudicados de 
acuerdo con los procedimientos competitivos previstos en dicha norma legal. Al contra-
rio, partiendo de su finalidad cooperativa, y siempre que se cumplan estrictamente las 
condiciones previstas en el art. 6.1 de la LCsP, dichos convenios pueden seguir quedan-
do excluidos del ámbito aplicación de la legislación contractual.

En definitiva, como no podía ser de otra manera, la LCsP permite seguir amparando 
la libertad organizativa de las diferentes Administraciones públicas para el cumplimiento 
de sus funciones. Ahora bien, a pesar de la flexibilidad con que nuestro ordenamiento 
permite formalizar las relaciones de cooperación interadministrativas, hay que insistir 
que, sobre todo por el impulso de la normativa europea, la LCsP ha realizado un esfuer-
zo notable para intentar delimitar más claramente todos estos supuestos; intentando evi-
tar que el recurso a los convenios administrativos pueda ser meramente un instrumento 
para eludir la aplicación de los requisitos y procedimientos más estrictos previstos en la 
legislación de contratos del sector público.

VII. BIBLIOGRAFÍA

amoedo souTo, C.-A.: «En torno al concepto jurídico de autoprovisión: dimensión europea y 
desajustes internos», Revista de Administración Pública, núm. 205, pp. 81-129.

— «La colaboración público-público en el ámbito local tras la Ley 9/2017, de Contratos del 
sector Público», Anuario del Gobierno Local 2018, 2019, pp. 263-298.

áVila oriVe, j. L.: Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, Civitas, Madrid, 2002.

69 En la misma línea de este razonamiento, el art. 7.1.i) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Con-
tratos Públicos de Navarra, prevé expresamente como requisito para excluir los convenios de cooperación de su 
ámbito de aplicación que: «En ninguno de los poderes adjudicadores exista participación privada».



Los convenios interadministrativos (locales) y la Ley de Contratos del Sector Público... 85

bassols coma, M.: «Consideraciones sobre los convenios de colaboración de la Administración 
con los particulares para el fomento de actividades económicas privadas de interés público», 
Revista de Administración Pública, núm. 82, 1977, pp. 61-112.

busTillo bolado, R. O.: Convenios y contratos administrativos: transacción, arbitraje y termi-
nación convencional del procedimiento, thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2.ª ed., 2004.

— «Capítulo xVI. Los convenios», en E. Gamero casado, j. Valero TorriJos y s. fernán-
dez ramos (coords.), Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico 
Básico del Sector Público, tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1057-1084.

canals ameTller, D.: El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. Control, inspección y 
certificación, Comares, Granada, 2003.

casTiñeira piñeiro, j. C.: La cooperación entre los poderes públicos. Perspectiva contractual, CE-
MCI, Granada, 2015.

claVería Gosálbez, L. H.: La causa del contrato, Publicaciones del Real Colegio de España, 
studia Albornotiana, Bolonia, 1998.

díez-picazo, L.: Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. I, Civitas, Madrid, 5.ª ed., 1996.
enTrena cuesTa, R.: «Consideraciones sobre la teoría general de los contratos de la Administra-

ción», Revista de Administración Pública, núm. 24, 1957, pp. 39-74.
fernández farreras, G.: «Encomiendas de gestión y convenios», Cuadernos de Derecho Local, 

núm. 41, 2016, pp. 129-143.
fonT i lloVeT, t.: «La diversificación de la potestad normativa: la autonomía local y la auto-

administración corporativa», Derecho privado y Constitución, núm. 17, 2003, pp. 253-268.
— «Organización y gestión de los servicios de salud. El impacto del Derecho europeo», Revista 

de Administración Pública, núm. 199, 2016, pp. 253-288.
González-anTón álVarez, C.: Los convenios interadministrativos de los entes locales, Montecor-

vo, Madrid, 2002, pp. 17-18.
Gosálbez pequeño, H.: El contratista de la Administración Pública, Marcial Pons, Madrid, 2000.
— «Principios de la actividad administrativa conveniada de las administraciones locales», en 

H. Gosálbez pequeño (dir.), La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y las Administraciones Locales, CEMCI, Granada, 2016, pp. 497-554.

HuerGo lora, A.: «La libertad de empresa y la colaboración preferente de las administraciones 
con empresas públicas», Revista de Administración Pública, núm. 154, 2001, pp. 129-174.

— «Los convenios interadministrativos y la legislación de contratos públicos», Revista de Estudios 
de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 8, 2017, pp. 5-26.

Jiménez-blanco carrillo de albornoz, A.: «Organización administrativa y relaciones Inte-
radministrativas», Documentación Administrativa, núm. 2, 2015.

marTín HuerTa, P.: Los convenios interadministrativos, INAP, Madrid, 2000.
marTínez-alonso camps, j. L.: «El debate sobre los servicios públicos locales: estado de la 

cuestión», Revista Catalana de Dret Públic, núm. 5, 2018, pp. 72-96.
marTín-reTorTillo baquer, s.: El Derecho Civil en la génesis del Derecho Administrativo, Ci-

vitas, Madrid, 1996.
mayorGa rubio, M.ª V.: «El derecho de los contratos públicos y las competencias asistenciales 

de las Diputaciones Provinciales», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017, núm. 9, 2018, 
pp. 385-425.

mellado ruiz, L.: «Introducción: marco normativo actual de la gestión cooperativa o relacional 
en la Administración local. Una propuesta sistematizadora», en L. mellado ruiz y Á. for-
nieles Gil (coords.), Gestión cooperativa en el ámbito local, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
pp. 29-40.



86 Marc Vilalta Reixach

nieTo Garrido, E.: «La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y 
los consorcios administrativos», en j. A. carrillo donaire y P. naVarro rodríGuez 
(coords.), La reforma del régimen jurídico de la Administración local. El nuevo marco regula-
torio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, La Ley, 
Madrid, 2014, pp. 349-381.

pascual García, j.: Convenios de colaboración entre entidades públicas y convenios con administra-
dos, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2012.

— «La regulación de los convenios administrativos en la Ley de régimen jurídico del sector pú-
blico», Revista Española de Control Externo, vol. xVIII, núm. 54, 2016, pp. 157-186.

pedersen, K., y olsson, E.: «Commission vs. Germany - A new approach to in-house provid-
ing?», Public Procurement Law Review, núm. 1, 2010, pp. 33-45.

pérez de los cobos Hernández, E.: «El nuevo marco legal de los convenios a la luz de la re-
forma de la Administración pública», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 98, 
2017, pp. 43-79.

pilVinG, I.: «Requirements for horizontal cooperation between contracting authorities», Euro-
pean Public Law, vol. 2, núm. 24, 2018, pp. 255-280.

puiG ferriol, L., y GeTe-alonso calera, M.ª  del C.: Manual de Derecho Civil, vol. III, Mar-
cial Pons, Madrid, 1996.

rodríGuez de sanTiaGo, j. M.ª: Los convenios entre administraciones públicas, Marcial Pons, 
Madrid, 1997.

sáncHez Graells, A.: Public Procurement and the EU Competition Rules, 2.ª ed., Hart Publis-
hing, Oxford, 2015.

sanTiaGo iGlesias, D.: «Los convenios interadministrativos», en M. yzquierdo Tolsada 
(dir.), Contratos. Civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con sus implicaciones 
tributarias, t. xIV, thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2014, pp. 940-990.

— «Las relaciones de colaboración entre poderes adjudicadores excluidas de la normativa de 
contratación del sector público», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 38, 2015.

— «Cooperación horizontal: los convenios interadministrativos», en E. Gamero casado e 
I. GalleGo córcoles, Tratado de Contratos del Sector Público, t. I, tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2018, pp. 618-664.

sanTos briz, j. (dir.): Tratado de Derecho civil, t. III, Bosch, Barcelona, 2003.
Toscano Gil, F.: «El consorcio administrativo en la encrucijada», Revista de Estudios de la Admi-

nistración Local y Autonómica (REALA), núm. 3, 2015, pp. 35-47.
— «La nueva regulación de los convenios administrativos en la Ley 40/2015, de Régimen jurídi-

co del sector Público», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 45, 2017.
Velasco caballero, F.: «Régimen jurídico-organizativo de la Administración local tras la Ley 

de Régimen jurídico del sector Público de 2015», Anuario de Derecho Municipal 2015, 2016, 
pp. 25-59.

VilalTa reixacH, M.: «Las relaciones interadministrativas en la nueva Ley de Régimen jurídico 
del sector Público», Cuadernos de Derecho Local, núm. 44, junio 2017, pp. 48-82.

— «De nuevo sobre los negocios jurídicos excluidos de la Ley de contratos del sector público: 
encargos a medios propios personificados y transferencias de competencias entre entidades 
públicas», Revista Gallega de Administración Pública (REGAP), núm. 56, 2018, pp. 261-293.

— «Los convenios administrativos a la luz de la nueva Ley de contratos del sector público», en 
j. M.ª Gimeno feliu (dir.), Estudio sistemático de la ley de contratos del sector público, thom-
son Reuter-Aranzadi, Navarra, 2018, pp. 330-367.

Villar roJas, F. j.: «Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos locales», Re-
vista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 7, 2017, pp. 5-18.



Anuario de Derecho Municipal 2018
Madrid, 2019. ISSN: 1888-7392. Nº 12: 87-127

Las entidades locales y la protección de datos

Marcos almeida cerreda
Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo

Universidad de Santiago de Compostela

RESUMEN

En el ejercicio de sus competencias, las Administraciones locales desarrollan numerosas 
actividades que requieren, para su correcta ejecución, que dichas entidades recaben y tra-
ten datos personales de los ciudadanos. En consecuencia, la reciente renovación del marco 
normativo en materia de protección de datos personales (con la aplicación del Reglamento 
UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), que implica un 
cambio de paradigma, introduciendo novedades radicales, ha tenido y tendrá, en los próxi-
mos tiempos, un fuerte impacto en la actuación cotidiana de las Administraciones locales 
españolas, que ha de adecuarse al mismo.

Con el presente trabajo se pretende, esencialmente, exponer de forma ordenada los 
elementos esenciales del nuevo régimen jurídico de la protección de datos, desde la perspec-
tiva de las entidades locales. Por ello, este estudio se articula en dos partes: una primera, 
consistente en una aproximación sistemática a la nueva disciplina normativa de la protec-
ción de datos, y, una segunda, complementaria de la anterior, en donde, de forma sucinta, 
se da cuenta de determinados aspectos concretos, relacionados con la protección de datos, 
que se plantean en la actividad de las Administraciones locales, cuyo tratamiento ha sido 
abordado de forma específica por la citada Ley Orgánica 3/2018.
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ABSTRACT

When exercising their powers, local Administrations undertake numerous activities 
which, for their correct execution, require such Entities to collect and process citizens’ per-
sonal data. Consequently, the recent renewal of the regulatory framework for the protection 
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of personal data (by applying Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and 
of the Council, of 27 April 2016, concerning the protection of individuals with regard to 
the processing of personal data and the free circulation of such data and the approval of 
the Organic Law 3/2018, of 5 December, Protection of Personal Data and Guarantee of 
Digital Rights), which implies a paradigm shift, introducing radical novelties, has had 
and will have in the period ahead, heavy impact on the daily performance of Spanish local 
administrations, which must adapt to it.

This paper is essentially intended to present in an orderly manner the essential ele-
ments of the new legal system for data protection, from the perspective of local entities. 
Therefore, this study is divided into two parts: the first consists of a systematic approach to 
the new regulatory discipline of data protection, and the second, which is complementary 
to the previous one, gives a succinct account of certain specific aspects related to data pro-
tection, that arise in the activity of local administrations, the treatment of which has been 
specifically addressed by the aforementioned Organic Law 3/2018.

Keywords: personal data; data protection; local governments.
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I. INtRODUCCIÓN

El desarrollo de muchas de las actividades que las Administraciones locales llevan a 
cabo en el ejercicio de sus competencias exige que estas recaben y traten datos personales 
de los ciudadanos, incluso a gran escala. En consecuencia, la reciente renovación del 
marco normativo en materia de protección de datos personales, que implica un cambio 
de paradigma, introduciendo novedades radicales, ha tenido y tendrá, en los próximos 
tiempos, un fuerte impacto en la actuación cotidiana de dichas entidades locales, que ha 
de adecuarse al mismo.

Con el presente trabajo se pretende, en esencia, exponer de forma ordenada y fácil-
mente comprensible los elementos fundamentales del nuevo y complejo régimen de la 
protección de datos, desde la perspectiva de las entidades locales. Por ello, este trabajo se 
articula en dos partes: una primera, consistente en una aproximación sistemática a la nueva 
regulación de la protección de datos  1, y, una segunda, complementaria de la anterior, en 
donde, de forma sucinta, se da cuenta de determinados aspectos concretos relacionados 
con la protección de datos, que se plantean en la actividad de las Administraciones locales, 
cuyo tratamiento ha sido abordado, de manera específica, por la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROtECCIÓN DE DAtOS

1. El hard law en materia de protección de datos

El núcleo esencial del régimen general de la protección datos lo constituye el bloque 
normativo formado por el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(en adelante, LOPDP)  2.

1 Dado que el espacio con el que se cuenta para realizar esta exposición es limitado, no resulta posible 
abarcar el examen de todos los aspectos de la antedicha regulación. Por ello, se ha centrado en el análisis de los 
que, previsiblemente, son de mayor interés para las entidades locales. Así, por ejemplo, se debe señalar que se 
parte del presupuesto de que los tratamientos de datos responsabilidad de las Administraciones locales en su 
mayoría se realizan en el ámbito de la Unión Europea, y, en consecuencia, no se aborda la problemática de las 
transferencias internacionales.

2 Es necesario advertir que, en algunos sectores, junto a estas normas generales, coexisten otras con rele-
vancia en este campo que marcan diversas especialidades (si bien tienen un impacto escaso a nivel local), vid. 
L. miGuez macHo, «Normativa española con implicaciones en protección de datos», en C. campos (dir.), 
Aplicación práctica y adaptación de la protección de datos en el ámbito local, 2.ª ed., Wolters Kluwer, Madrid, 
2019, pp. 69 y ss., y M.ª de los Á. fernández, s. lorenzo, j. P. murGa y A. palma, «Normativas sectoriales 
afectadas por la protección de datos», en j. P. murGa, M.ª de los Á. fernández y M. espeJo lerdo (dirs.), 
Protección de datos, responsabilidad activa y técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, pp. 275 y ss.
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La LOPDP, como señala su art. 1, por una parte, desarrolla y complementa las dis-
posiciones del RGPD, en especial, en aquellos puntos en los que el propio Reglamento 
remite a las normas nacionales para su especificación o restricción (como, por ejemplo, 
en caso de la edad mínima para otorgar el consentimiento por parte de los menores de 
edad), y, por otra parte, adapta el mismo al Ordenamiento español. Aunque la LOPDP, 
haciendo uso de la posibilidad excepcional que le concede el considerando 8 RGPD, 
incorpora algunas disposiciones del Reglamento, por razones de coherencia y compren-
sibilidad, no es posible emplear únicamentente esta para afrontar el estudio del sistema 
general de la protección de datos, pues muchas cuestiones se abordan de forma exclusiva 
en el RGPD. En consecuencia, tan solo examinando, de modo conjunto, el complejo 
normativo RGPD+LOPDP se puede dar cabal cuenta del antedicho régimen jurídico  3.

A su vez, la LOPDP no prevé que sus disposiciones, en general, sean desarrolla-
das reglamentariamente por el Ejecutivo, sino que tan solo contiene algunas remisiones 
normativas puntuales (DF 15.ª). Pero sí que contempla, en su art. 55, las potestades de 
regulación de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), a través 
de Circulares  4. De acuerdo con este precepto, la Presidencia de la AEPD podrá dictar 
disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la 
aplicación de lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDP, que se denominarán «Circula-
res de la Agencia Española de Protección de Datos». La elaboración de estas Circulares 
se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la AEPD, que deberá prever 
los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. 
Las antedichas Circulares serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado. De acuerdo con el art. 57.2 LOPDP, las autoridades autonómicas de protección 
de datos también podrán dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su compe-
tencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para AEPD.

Aunque la redacción es poco precisa, no cabe duda de que al amparo de este precep-
to la AEPD y las autoridades autonómicas  5 crearán normas reglamentarias que especifi-
carán y detallarán las obligaciones impuestas por el RGPD y la LOPDP 6.

Es necesario advertir que, de conformidad con el art. 2 RGPD, este Reglamento no se aplica, en muchos 
de los antedichos sectores, ya que se refieren al ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito del De-
recho de la Unión. No obstante, el art. 2.3 LOPDP dispone que los tratamientos a los que no sea directamente 
aplicable el RGPD, por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica, si la hubiere, y, supletoriamente, por lo 
establecido en el RGPD y en la LOPDP.

3 No obstante lo dicho, de conformidad con la disposición derogatoria única de la LOPDP, continúan 
vigentes determinados preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la misma, en cuanto no se opongan al RGPD y a la LOPDP. En este sentido, vid. j. L. piñar 
mañas, Código de protección de datos, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, p. 12.

4 Vid. j. rubí naVarreTe, «La agencia española de protección de datos», en A. rallo (dir.), Tratado de 
protección de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 513-516.

5 Vid. Manuel Valín López, «Las autoridades autonómicas de protección de datos», en A. rallo (dir.), 
Tratado de protección de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 521 y ss.

(Vid. nota 6 en página siguiente)
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2. El soft law en materia de protección de datos       6

La normativa antes citada se complementa con un heterogéneo conjunto de instru-
mentos paranormativos. Estos se caracterizan por contener indicaciones razonables de 
cómo interpretar la misma, pero, en principio, per se, carecen de fuerza obligatoria. No 
obstante, en la práctica, gozan de un notable nivel de vinculatoriedad, en la medida en 
que los organismos administrativos de control y los tribunales los tienen en cuenta a la 
hora de adoptar y fundamentar sus decisiones. Es necesario destacar que la incorpora-
ción del principio de responsabilidad proactiva, en el acervo de principios de la protec-
ción de datos, sin duda alguna, va a incrementar la fuerza vinculante propia de estos 
documentos: la gestión respetuosa con los principios de protección de datos requiere, 
ontológicamente, el seguimiento prudente y ponderado de las indicaciones contenidas 
en los instrumentos de soft law.

Dentro de estos instrumentos, a nivel europeo, hay que subrayar el importante con-
junto de indicaciones del Grupo de trabajo del artículo 29, creado al amparo de la 
Directiva 95/46/CE y que ha funcionado hasta 2018  7. Entre sus últimas aportaciones, 
se pueden destacar las Directrices sobre el consentimiento en el sentido del RGPD  8. La 
importante labor de este organismo se desarrolla ahora por el Comité Europeo de Pro-
tección de Datos, el cual de conformidad con el art. 68 RGPD, entre otras funciones, 
emite directrices, recomendaciones y buenas prácticas  9.

A su vez, en el ámbito nacional, es necesario destacar los múltiples instrumentos 
que, a lo largo del tiempo, ha ido elaborando la AEPD  10. En particular, hay que referirse 
a sus Guías y, en especial, por lo que respecta a este trabajo, a la Guía sobre protección de 
datos y Administración local  11.

6 Vid., como ejemplo, la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por 
medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupa-
ciones de electores al amparo del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General (BOE del 11 de marzo de 2019).

En este sentido, hay que destacar también que el cambio normativo permite considerar superada la doctri-
na contenida en la sts 954/2007, de 16 de febrero.

7 Vid. C. TruJillo cabrera, «Directrices de interpretación del RGPD», en j. P. murGa, M.ª de los Á. 
fernández y M. espeJo lerdo (dirs.), Protección de datos, responsabilidad activa y técnicas de garantía, Reus, 
Madrid, 2018, pp. 265 y ss.

8 Los documentos producidos por el mismo se pueden obtener en https://ec.europa.eu/newsroom/article29/
news-overview.cfm (consultado en abril de 2019).

9 De su actividad se da cuenta en https://edpb.europa.eu/edpb_es (consultado en abril de 2019). Asimismo, 
vid. L. cerVera naVas, «El comité europeo de protección de datos», en A. rallo (dir.), Tratado de protección 
de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 655 y ss.

10 La LOPDP reconoce ahora en su DA 18.ª estos instrumentos: herramientas, guías, directrices y orien-
taciones.

11 Vid. https://www.aepd.es/media/guias/guia-proteccion-datos-administracion-local.pdf (consultado en abril 
de 2019).
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III.  APROXIMACIÓN A LOS ASPECtOS ESENCIALES DEL RÉGIMEN 

DE LA PROtECCIÓN DE DAtOS, DESDE LA PERSPECtIVA 
DE LAS ADMINIStRACIONES LOCALES

1. Aspectos subjetivos

1.1. El responsable del tratamiento

De conformidad con el art. 4.7 RGPD, el responsable del tratamiento es la per-
sona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto 
con otros, determine los fines y medios del tratamiento  12. Además, según el art. 33.2 
LOPDP, también tendrán la consideración de responsable del tratamiento: a) quien fi-
gurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades, y b) quien, en 
su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones 
con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico de encomienda del 
tratamiento  13. Esta última previsión, de conformidad con el citado precepto, no será 
aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de con-
tratación del sector público  14.

teniendo en cuenta lo dicho, las entidades locales, enumeradas en el art. 3 LBRL, 
así como las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas tendrán la 
consideración de responsables de los tratamientos de datos que efectúen en el ejercicio 
de sus competencias —excluidas las de auxilio—, en cuanto que determinan los medios 
y fines de los mismos y en la medida en la que lo hagan.

Corresponde al responsable del tratamiento, de acuerdo con el art. 24 RGPD, de-
terminar, aplicar, revisar y actualizar las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar (y poder demostrar) que el tratamiento es conforme con la normativa de 
protección de datos. En particular, según el art. 28 LOPDP, el responsable ha de valorar 
si procede la realización de la evaluación de impacto y/o la consulta previa. La elección 
de las citadas medidas se realizará, a tenor del citado art. 24 RGPD, teniendo en cuenta 
la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de 
diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas. El 
art. 28.2 LOPDP, en esta línea, indica a los responsables del tratamiento que tengan 

12 En el caso de que varios responsables determinen conjuntamente los fines y medios del tratamiento, de 
conformidad con los arts. 26 RGPD y 29 LOPDP, se estará ante corresponsables del tratamiento, siguiéndose 
el régimen de los citados artículos.

13 Vid. R. cosTa Hernandis, «Capítulo 12. Responsabilidad del responsable del tratamiento», en j. ló-
pez (coord.), La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, 
Madrid, 2019, pp. 409 y ss.

14 Hay que tener en cuenta que, según el art. 28.10 RGPD, si un encargado del tratamiento infringe 
el RGPD al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del tratamiento con 
respecto a dicho tratamiento.
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en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en determinados 
supuestos. De entre los mismos, desde la óptica de las Administraciones locales, cabe 
destacar los dos siguientes: el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación 
de especial vulnerabilidad, y, en particular, de menores de edad y personas con discapa-
cidad, y el tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve 
la recogida de una gran cantidad de datos personales.

De conformidad con el art. 24.3 RGPD, la adhesión a códigos de conducta o a un 
mecanismo de certificación podrán ser utilizados como elementos para demostrar el 
cumplimiento de las antedichas obligaciones por parte del responsable del tratamiento.

1.2. El encargado del tratamiento

De acuerdo con el art. 4.8 RGPD, el encargado del tratamiento es la persona física 
o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento.

En el ámbito del sector público español, según el art. 33.5 LOPDP, podrán atribuir-
se las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano 
de la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autó-
nomas, las entidades que integran la Administración local o a los Organismos vinculados 
o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas 
competencias, que deberá incorporar el contenido de la encomienda a la que se hace 
referencia más adelante.

Hoy por hoy, en el ámbito local, Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares ac-
túan como encargados del tratamiento en aquellos tratamientos vinculados con la pres-
tación de asistencia a favor de los municipios. Asimismo, las entidades locales cuentan 
con encargados del tratamiento, en diferentes actividades: para la destrucción de docu-
mentación, para la elaboración de nóminas, etcétera  15.

Este encargado, de conformidad con el art. 28.1 RGPD, ha de poseer las capacida-
des, aptitudes y recursos adecuados para ofrecer garantías suficientes de que aplicará las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos de la normativa de protección de datos y asegure la protección de los 
derechos de los ciudadanos. La adhesión del encargado del tratamiento a un código de 
conducta o a un mecanismo de certificación podrá utilizarse como elemento para de-
mostrar la existencia de dichas garantías.

La encomienda del tratamiento por parte del responsable al encargado se articulará, 
de acuerdo con el art. 28.3 RGPD, a través de un contrato u otro acto jurídico que 
conste por escrito, inclusive en formato electrónico. Dicho documento podrá estar basa-

15 Vid. https://www.aepd.es/media/guias/guia-proteccion-datos-administracion-local.pdf (consultado en abril 
de 2019).



94 Marcos Almeida Cerreda

do o no en unas cláusulas contractuales tipo fijadas por un organismo competente. No 
obstante, en todo caso, establecerá el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del 
tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y los derechos y las 
obligaciones del responsable, y las demás previsiones contenidas en el citado precepto  16.

El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado, sin la autorización pre-
via, por escrito, específica o general, del responsable (art. 28.2 RGPD). En este último 
caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incor-
poración o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad 
de oponerse a dichos cambios. Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro 
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del res-
ponsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico, 
las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro 
acto jurídico entre el responsable y el encargado original. si ese otro encargado incumple 
sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 
responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de 
las obligaciones del otro encargado (art. 28.4 RGPD).

según el art. 33.3 LOPDP, el responsable del tratamiento determinará si, cuando 
finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales le deben ser de-
vueltos, destruidos o, en su caso, entregados a un nuevo encargado. No obstante, no se 
procederá a la destrucción de los mismos, cuando exista una previsión legal que obligue 
a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, quien garantizará 
su conservación mientras tal obligación persista. Además, el encargado del tratamiento 
podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos, en tanto pudieran derivarse res-
ponsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento (art. 33.4 LOPDP)  17.

1.3. El delegado de protección de datos

según el art. 37 RGPD, las autoridades u organismos públicos que actúen como 
responsables o encargados de tratamientos han de designar un delegado de protección 
de datos (en adelante, DPD) y publicar sus datos de contacto. Dicha designación (así 
como el cese) se comunicará a la AEPD o a las autoridades autonómicas de protección 
de datos, en el plazo de diez días (art. 34.3 LOPDP).

En el ámbito local, esto implica que las entidades locales, enumeradas en el art. 3 
LBRL, deben de contar con un DPD. Además, la referencia del art. 37 RGPD a «or-
ganismos públicos», atendiendo al carácter no formalista del Derecho de la Unión, ha 
de ser interpretada en el sentido de «organismos del sector público» y, en consecuencia, 
también las entidades del sector público institucional local (organismos autónomos, 

16 Vid. https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf (consultado en abril de 2019).
17 Vid. j. L. núñez García, «Responsabilidad y obligaciones del responsable y del encargado del tra-

tamiento», en A. rallo (dir.), Tratado de protección de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 353 y ss.
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entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones, etc.) tienen que contar con 
un DPD  18.

El apartado 3 del citado art. 37 RGPD permite que se designe un único DPD para 
varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa 
y tamaño. En este punto, hay que señalar que la AEPD entiende que no es aconsejable 
que único DPD actúe respecto de grandes unidades u órganos con entidad y tareas cla-
ramente diferenciadas, por mucho que orgánicamente puedan depender de una misma 
entidad local  19.

Así las cosas, en el ámbito municipal, parece conveniente distinguir entre los muni-
cipios de gran población y los municipios de régimen general. Respecto de los primeros, 
cabe defender que estos, dependiendo de su estructura, quizá deberían tener más de un 
DPD. Por lo que se refiere a los municipios de régimen general, en función de sus di-
mensiones (la AEPD fija el umbral en 20.000 habitantes), estos podrían contar con un 
DPD propio o compartirlo entre varios, por acuerdo entre los mismos o con el apoyo 
de las Diputaciones provinciales. Asimismo, en los ayuntamientos de régimen general, 
el DPD podría actuar tanto al servicio de la Administración general, como de la ins-
titucional, cuando las dimensiones reducidas lo aconsejen, por razones de eficiencia y 
economía  20.

1.3.1. Vinculación, dedicación y adscripción

De acuerdo con el art. 37.6 RGPD, el DPD podrá formar parte de la plantilla del 
responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de 
un contrato de servicios.

Por su parte, el art. 38.6 RGPD establece que es posible que el DPD desempeñe 
otras funciones y cometidos, además de las tareas propias de su ocupación principal. En 
este supuesto, el responsable o el encargado del tratamiento ha de garantizar que dichas 
funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses. En esta línea, el art. 34.5 
LOPDP precisa que el DPD podrá tener dedicación a tiempo completo o a tiempo par-
cial. Esta decisión ha de tomarse teniendo en cuenta, entre otros criterios: el volumen de 
los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o los riesgos para los derechos 
o libertades de los interesados que los tratamientos implican.

18 Hay que señalar que la AEPD, en su Guía «Protección de Datos y Administración Local» (https://www.
aepd.es/media/guias/guia-proteccion-datos-administracion-local.pdf, consultado en abril de 2019), p. 31, solo lo 
considera recomendable en función de los tratamientos de datos que estas entidades instrumentales lleven 
a cabo.

19 Cfr. https://www.aepd.es/media/docs/funciones-dpd-en-aapp.pdf y https://www.aepd.es/media/guias/guia-
proteccion-datos-administracion-local.pdf (consultados en abril de 2019).

20 La realidad es que el modelo de DPD único, con sus riesgos, se está imponiendo, vid. R. marTínez, «El 
delegado de protección de datos», en A. rallo (dir.), Tratado de protección de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 
2019, pp. 431 y ss.
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En el ámbito local, en el caso de que no se opte por externalizar esta actividad, la 
AEPD parece inclinarse por que, en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, si 
existe un único DPD, este desempeñe sus funciones a tiempo completo. Considera ade-
más la AEPD que, en este supuesto, es, incluso, oportuno que el mismo esté respaldado 
por una unidad específicamente dedicada a la protección de datos. Por el contrario, en 
municipios de menos de 20.000 habitantes, la AEPD considera factible que el DPD 
compagine sus funciones con otras que no generen conflictos.

Ahora bien, tanto en el caso de grandes entes con varios DPD a tiempo parcial, 
como en el supuesto de pequeños entes con un único DPD a tiempo parcial, es necesa-
rio evitar conflictos de intereses entre las diversas ocupaciones. Como señala la AEPD, 
dado que el DPD actúa como asesor y supervisor interno, este puesto no puede ser 
desempeñado por personas que, a la vez, tengan tareas que impliquen decisiones sobre la 
existencia de tratamientos de datos o sobre el modo en que van a ser tratados los datos 
(p. ej., responsables de ItC o responsables de seguridad de la información). En este sen-
tido, también advierte la AEPD que secretarios, interventores y tesoreros podrían actuar 
como DPD, siempre que no exista conflicto de intereses en relación con el ejercicio de 
sus respectivas funciones en la gestión ordinaria del ente local  21.

Por último, respecto de la adscripción del DPD, dadas sus funciones, la AEPD reco-
mienda su vinculación a órganos o unidades con competencias y funciones de carácter 
horizontal.

1.3.2. Cualificación

De conformidad con el art. 37.5 RGPD, el DPD será designado atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho 
y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las 
funciones que le corresponden. Por su parte, el art. 35 LOPDP especifica que el cumpli-
miento de estos requisitos podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanis-
mos voluntarios de certificación, que tendrán particularmente en cuenta la obtención 
de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el Derecho 
y la práctica en materia de protección de datos  22.

1.3.3. Estatus

En aras a garantizar que el DPD desarrolle adecuadamente sus funciones, la norma-
tiva (en particular, los arts. 38 RGPD y 36 LOPDP) impone una serie de obligaciones 
positivas y negativas a los responsables y a los encargados del tratamiento.

21 Cfr. https://www.aepd.es/media/docs/funciones-dpd-en-aapp.pdf (consultado en abril de 2019).
22 Cfr. M. recio Gallo, El estatuto jurídico del Data Protection Officer, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, 

pp. 213-279.
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Dentro del conjunto inicial, se hallan: en primer lugar, el deber de garantizar la 
independencia del DPD en el interior de la organización, evitando cualquier conflicto 
de intereses  23; en segundo lugar, la obligación de proporcionar al DPD un acceso total a 
los datos personales y a las operaciones de tratamiento, de acuerdo con el art. 36.3 LO-
PDP, así el responsable o el encargado del tratamiento no podrá oponerse a este acceso 
alegando la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto; en tercer lugar, 
el deber de asegurar que el DPD participe, de forma adecuada y en tiempo oportuno, en 
todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales; en cuarto lugar, la obli-
gación de asegurar que el DPD rinde cuentas directamente al más alto nivel jerárquico 
de la entidad a la que presta sus servicios, esto implica, como señala la AEPD, que, en el 
caso de Administraciones locales, el nivel del puesto de trabajo tiene que ser el adecuado 
para poder relacionarse con la dirección del órgano u organismo en el que desempeñe 
sus funciones; en quinto lugar, el deber de facilitar al DPD los recursos necesarios para 
el desempeño de sus funciones, y, en sexto lugar, la obligación de colaborar con el man-
tenimiento de los conocimientos especializados del DPD.

Por lo que se refiere a las obligaciones negativas, hay que señalar que: en primer 
lugar, el responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el DPD no reciba 
ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de sus funciones, y, en segundo 
lugar, que, cuando se trate de una persona física integrada en la organización del respon-
sable o del encargado del tratamiento, el DPD no podrá ser removido, ni sancionado 
por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones, salvo que, como precisa 
el art. 36.2 LOPDP, incurriera en dolo o negligencia grave en el ejercicio de las mismas.

1.3.4. Funciones

De acuerdo con los arts. 38 y 39 RGPD, el DPD tendrá como mínimo las siguien-
tes funciones: a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a 
los empleados que se ocupen del tratamiento, en general, de las obligaciones que les 
incumben en virtud de la normativa de protección de datos y, en particular, acerca de la 
evaluación de impacto relativa a la protección de datos; b) supervisar el cumplimiento 
de la normativa de protección de datos, de las políticas de la entidad para la que trabaja 
en este campo y de la evaluación de impacto efectuada por la misma; en este ámbito, el 
DPD podrá realizar inspecciones y emitir recomendaciones en el marco de sus compe-
tencias (art. 36.1 LOPDP), y, cuando aprecie la existencia de una vulneración relevante 
en materia de protección de datos, lo documentará y lo comunicará inmediatamente a 
los órganos de administración y dirección del responsable o del encargado del tratamien-
to (art. 36.4 LOPDP); c) cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de 
contacto de la misma para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa, 

23 sobre la independencia del DPD, en especial, en el seno de las Administraciones públicas, vid. M. re-
cio Gallo, El estatuto jurídico del Data Protection Officer, op. cit., pp. 196-213.
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y solicitar aclaraciones o consejos, en su caso, sobre cualquier otro asunto (en este punto, 
el art. 36.1 LOPDP precisa que el DPD, actuará como interlocutor del responsable o 
encargado del tratamiento ante la AEPD y las autoridades autonómicas de protección 
de datos), y d) atender a los interesados que se pongan en contacto con él por lo que res-
pecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio 
de sus derechos (art. 38.4 RGPD)  24.

Como el RGPD configura las funciones del DPD como un mínimo, el Legislador 
español las ha ampliado, atribuyéndole, a través del art. 37 LOPDP, una función de me-
diación en los supuestos de conflictos, ligada a la última de sus responsabilidades antes 
expuestas. Así, por una parte, cabe que los afectados, con carácter previo a la presenta-
ción de una reclamación ante la AEPD o, en su caso, ante las autoridades autonómicas 
de protección de datos, se dirijan al DPD de la entidad contra la que reclamen. En este 
caso, el DPD les comunicará la decisión que se hubiera adoptado, en el plazo máximo 
de dos meses, a contar desde la recepción de la reclamación. y, por otra parte, es posible 
que, cuando un ciudadano presente una reclamación ante la AEPD, o, en su caso, ante 
las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas remitan la reclamación 
al DPD, a fin de que este responda en el plazo de un mes; si transcurrido dicho plazo, 
el DPD no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la 
respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará con el procedimiento de 
reclamación.

Finalmente, hay que destacar que el DPD está obligado a mantener el secreto o la 
confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones (art. 38.5 RGPD)  25.

1.4. Los titulares de los datos personales y sus derechos

1.4.1. Los titulares de derechos sobre los datos personales

1.4.1.1. Las personas interesadas

se considera que son titulares de derechos sobre sus datos personales las personas 
físicas, nacionales y extranjeras, residentes o no, mayores y menores de edad  26.

No obstante, la tutela que la normativa de protección de datos otorga a las personas 
interesadas se puede ver modulada por la actividad que las mismas desarrollan, como es 
el caso de los empleados públicos (respecto, por ejemplo, del puesto que ocupan) o de 

24 Cfr. M. recio Gallo, El estatuto jurídico del Data Protection Officer, op. cit., pp. 145-166.
25 sobre las obligaciones deontológicas del DPD, vid. C. sáncHez ors, «Capítulo 20. El delegado de 

protección de datos», en j. lópez (coord.), La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y 
la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 493 y ss.

26 En el considerando 14 RGPD, se aclara: «El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos per-
sonales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido 
el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto».
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los empresarios individuales y de los profesionales liberales (en los términos del art. 19 
RGPD).

1.4.1.2. Las personas vinculadas a una persona interesada fallecida

De conformidad con el considerando 27 RGPD, esta norma no se aplica a la protec-
ción de datos personales de personas fallecidas. No obstante, la misma recuerda que los 
Estados miembros son competentes para establecer disposiciones relativas al tratamiento 
de los datos personales de estas. En consecuencia, el legislador español, en el art. 3 LO-
PDP, regula el tratamiento de los datos de personas fallecidas.

En virtud de esta disposición, los familiares, de hecho o de derecho, los herederos, 
los albaceas digitales —según las instrucciones recibidas—, los representantes legales de 
menores fallecidos, o el Ministerio Fiscal, en su defecto, y los coadyuvantes de personas 
con discapacidad fallecidas podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento 
al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de la persona fallecida y, en su caso, 
su rectificación o supresión.

Ahora bien, los familiares, de hecho o de derecho, y los herederos, no podrán acce-
der a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona 
fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo estableciese una ley. No obstante, 
esta prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter 
patrimonial del causante.

1.4.2. Los derechos de los titulares de los datos personales

1.4.2.1. El elenco de derechos en materia de protección de datos  27

— El derecho a ser informado

De acuerdo con el art. 13 RGPD, cuando se obtengan de un interesado datos per-
sonales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que los recabe, 
facilitará al mismo toda la información indicada en el citado precepto, salvo que dicho 
interesado ya disponga de ella. De entre este amplio conjunto, a los efectos del presente 
estudio, se puede destacar: a) la identidad y los datos de contacto del responsable del 
tratamiento; b) los datos de contacto del DPD; c) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales y la base jurídica del mismo; d) el plazo durante el cual se 
conservarán los datos; e) la existencia de los derechos de acceso, oposición, limitación, 

27 Para un análisis más detallado de estos derechos, se puede acudir, entre otros, a: j. P. murGa fernán-
dez, «Derechos de los individuos», en j. P. murGa, M.ª de los Á. fernández y M. espeJo lerdo (dirs.), 
Protección de datos, responsabilidad activa y técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, pp. 77 y ss., y j. aparicio 
salom, «Capítulo 9. Derechos del interesado», en j. lópez (coord.), La adaptación al nuevo marco de protección 
de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 345 y ss.
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rectificación o supresión de datos personales, así como del derecho a la portabilidad de 
los datos y la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; 
f ) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; g) el hecho de 
que, en su caso, la comunicación de datos personales es un requisito legal, de que el in-
teresado está obligado a facilitarlos y de las posibles consecuencias de no hacerlo, y h) la 
existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, y, al menos en 
tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como sobre la impor-
tancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

según el art. 11.1 y 2 LOPDP, el cumplimiento de este deber se puede llevar a 
cabo facilitando al afectado una información básica (la identidad del responsable del 
tratamiento, la finalidad del tratamiento, la intención de elaborar perfiles y los derechos 
que le asisten, incluido el derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales 
automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente) e 
indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sen-
cilla e inmediata a la restante información. se consagra, de este modo, legislativamente, 
el sistema de información por capas o niveles  28.

A su vez, de conformidad con el art. 14 RGPD, cuando los datos personales no se 
hayan obtenido del interesado, el responsable del tratamiento facilitará a este la infor-
mación indicada en dicho precepto. Esta información coincide, sustancialmente, con la 
establecida en el art. 13 RGPD, si bien se incorpora el deber de indicar las categorías de 
datos personales de que se trate y el origen del que proceden los mismos, especificando, 
en su caso, si se han conseguido de fuentes de acceso público. La antedicha información 
se proporcionará: i) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos persona-
les, y a más tardar dentro de un mes; ii) si los datos personales han de utilizarse para la 
comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunica-
ción con dicho interesado, o iii) si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más 
tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez. 
No obstante, no será necesario facilitar la información: a) si el interesado ya dispone de 
ella; b) si la comunicación de tal información resulta imposible o supone un esfuerzo 
desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés pú-
blico, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, o en la medida en 
que esta obligación pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los obje-
tivos de tal tratamiento (en estos casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para 
proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo 
pública la información); c) si la obtención o la comunicación está expresamente estable-
cida por una disposición legal, cuando esta contenga medidas adecuadas para proteger 

28 Vid., sobre este sistema, E. cHaVeli doneT y P. monreal VilanoVa, «Configuración de los dere-
chos de las personas tras la reforma. su ejercicio en el ámbito local», en C. campos (dir.), Aplicación práctica 
y adaptación de la protección de datos en el ámbito local, 2.ª ed., Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 154-163. 
Un modelo del mismo, aplicable a los entes locales, se puede encontrar en https://www.aepd.es/media/guias/guia-
proteccion-datos-administracion-local.pdf (consultada en abril de 2019).
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los intereses legítimos del interesado, o d) si los datos personales deben seguir teniendo 
carácter confidencial, sobre la base de una obligación de secreto profesional.

De acuerdo con el art. 11.3 LOPDP, el cumplimiento de este deber de información 
se podrá realizar facilitando al interesado la información básica (la misma referida más 
arriba, pero sumándole: las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las 
que procedieran los datos), e indicándole una dirección electrónica u otro medio que 
permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

tanto en el caso de los datos obtenidos del interesado como de otra fuente, si el res-
ponsable proyecta el tratamiento posterior de los mismos, para un fin que no sea aquel 
para el que se recogieron u obtuvieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a 
dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información 
adicional pertinente (arts. 13.3 y 14.4 RGPD).

según el art. 12 RGPD, la comunicación de esta información, así como cualquier 
comunicación relativa a los derechos de los interesados, además de ser gratuita, ha de 
realizarse: en primer lugar, de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, 
con un lenguaje claro y sencillo (en particular, cualquier información dirigida específi-
camente a un niño), y, en segundo lugar, por escrito o por otros medios, inclusive, si 
procede, por medios electrónicos, salvo que el interesado solicite que se le facilite verbal-
mente. En este último sentido, cabe destacar que la información que deberá facilitarse 
a los interesados, en virtud de los citados arts. 13 y 14 RGPD, podrá transmitirse en 
combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar, de forma fácilmente 
legible y comprensible, una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto  29.

— El derecho de acceso

De conformidad con el art. 15 RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener del res-
ponsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le 
conciernen y, en tal caso, tendrá derecho de acceso a los datos personales y a la información 
relativa al tratamiento (que, esencialmente, coincide con la analizada en el punto anterior).

Cuando el antedicho responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afecta-
do y este ejercite su derecho de acceso, sin especificar si se refiere a todos o a una parte de 
los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que especifique 
los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere su solicitud (art. 13.1 LOPDP).

Para hacer efectivo este derecho, el responsable del tratamiento facilitará al interesa-
do una copia de los datos personales objeto de tratamiento, eso sí, sin afectar negativa-
mente a los derechos y libertades de otros. Cuando se presente la solicitud por medios 
electrónicos, y a menos que se solicite que se entregue de otro modo, la información 

29 Vid. j. puyol monTero, «transparencia de la información y derecho de acceso de los interesados en la 
nueva normativa de protección de datos», en A. rallo (dir.), Tratado de protección de datos, tirant lo Blanch, 
Valencia, 2019, pp. 275 y ss.
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se facilitará en un formato electrónico de uso común. sin perjuicio de la gratuidad del 
ejercicio de este derecho, el responsable podrá percibir, por cualquier otro tipo de copia 
solicitada por el interesado, un canon razonable, basado en los costes administrativos 
(art. 15 RGPD).

El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilita 
al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que 
garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunica-
ción por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema 
bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho (art. 13.2 LOPDP). 
Ello sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar, en todo momento, al responsable 
la información referida a los extremos que no se incluyan en el sistema de acceso remoto.

— El derecho de rectificación

De acuerdo con el art. 16 RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener, sin dila-
ción indebida, del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales 
inexactos que le conciernan. Ello incluye el que, teniendo en cuenta los fines del tra-
tamiento, el mismo tenga derecho a que se completen los datos personales que sean 
incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Al ejercer el derecho de rectificación el afectado deberá indicar en su solicitud a qué 
datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Además, deberá adjuntar, cuando 
sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los 
datos objeto de tratamiento (art. 14 LOPDP).

— El derecho de supresión o derecho al olvido

según el art. 17 RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del 
tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan. Este último estará 
obligado a eliminar, sin dilación indebida, los datos personales, si concurre alguna de 
las circunstancias siguientes: a) cuando los datos personales ya no sean necesarios en 
relación con los fines para los que fueron obtenidos; b) cuando el interesado retire el 
consentimiento en que se basa el tratamiento, y este no pueda apoyarse en otro fun-
damento jurídico; c) cuando el interesado se oponga al tratamiento, y no prevalezcan 
otros motivos legítimos para el tratamiento; d) cuando los datos personales hayan sido 
tratados ilícitamente, y e) cuando los datos personales deban suprimirse para el cumpli-
miento de una obligación legal.

No obstante, no se procederá a la supresión de los datos cuando su tratamiento sea 
necesario: i) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; ii) para el 
cumplimiento de una obligación legal, o para el cumplimiento de una misión realiza-
da en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable; 
iii) para fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica 
o fines estadísticos, en la medida en que el derecho indicado pudiera hacer imposible 
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u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o iv) para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Además, cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado a suprimir 
dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible 
y el coste de su aplicación, adoptará las medidas razonables, incluidas medidas técnicas, 
con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la 
solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o de 
cualquier copia o réplica de los mismos  30.

— El derecho a la limitación del tratamiento

De conformidad con el art. 18 RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable la limitación del tratamiento de los datos, cuando se cumpla alguna de las 
condiciones siguientes: a) cuando el interesado impugne la exactitud de los datos perso-
nales, durante un plazo que permita al responsable verificar la corrección de los mismos; 
b) cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos 
personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) cuando el responsable ya no 
necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite 
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, y d) cuando el interesado 
se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos del respon-
sable prevalecen sobre los del interesado.

De acuerdo con el art. 16.2 LOPDP, el hecho de que el tratamiento de los datos 
personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del 
responsable.

Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo po-
drán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimien-
to del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con 
miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de 
interés público prevalente.

Finalmente, hay que señalar que todo interesado que haya obtenido la limitación 
del tratamiento será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha 
limitación.

— El derecho a la portabilidad de los datos

De conformidad con el art. 20.1 RGPD, el interesado tendrá derecho a recibir, sin 
afectar negativamente a los derechos y libertades de otros, los datos personales que le 

30 Vid. B. adsuara, «Derechos de rectificación, supresión (olvido) y portabilidad (de los datos) y de 
limitación y oposición (al tratamiento)», en A. rallo (dir.), Tratado de protección de datos, tirant lo Blanch, 
Valencia, 2019, pp. 313 y ss.
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incumban y que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato es-
tructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato y 
el mismo se efectúe por medios automatizados.

Es importante destacar, a los efectos de las Administraciones locales, que este dere-
cho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsa-
ble del tratamiento.

Al ejercer esta facultad, el interesado tendrá derecho, además, a que los datos se 
transmitan directamente de responsable a responsable, siempre que sea técnicamente 
posible.

— El derecho de oposición

De acuerdo con el art. 21.1 RGPD, el interesado tendrá derecho a oponerse, en 
cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que los 
datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en la necesidad 
de satisfacer un interés publico o un interés legítimo [art. 6.1.e) o f ) RGPD], incluida la 
elaboración de perfiles. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos persona-
les, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan 
sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. En este punto, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los intereses enfrentados, las Administraciones locales han de ser especialmente cui-
dadosas a la hora de efectuar las respectivas ponderaciones.

A más tardar, en el momento de la primera comunicación con el interesado, el de-
recho de oposición será mencionado de forma explícita y presentado de modo claro y al 
margen de cualquier otra información.

— El derecho a no ser objeto de decisiones basadas en tratamientos automatizados

según el art. 22 RGPD, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una 
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos en su esfera jurídica o que le afecte signifi-
cativamente de modo similar.

si no se trata de categorías especiales de datos personales, o siendo así, en los supues-
tos normativamente autorizados [art. 9.2.a) o g) RGPD], si se han tomado medidas ade-
cuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, 
no se podrá oponer este derecho al responsable del tratamiento en los siguientes su-
puestos: a) si el tratamiento automatizado está autorizado por una disposición legal que 
establezca medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses 
legítimos del interesado; b) si el tratamiento automatizado se basa en el consentimiento 
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explícito del interesado, o c) si el tratamiento automatizado es necesario para la celebra-
ción o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento. 
En los dos últimos supuestos, el responsable del tratamiento adoptará las medidas ade-
cuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, 
garantizando, como mínimo, el derecho a obtener una intervención humana, el derecho 
a realizar alegaciones y el derecho a impugnar la decisión  31.

— El derecho al resarcimiento por los daños

De conformidad con el art. 82.1 RGPD, toda persona que haya sufrido daños 
y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción de la 
normativa en materia de protección de datos tendrá derecho a recibir del responsa-
ble o del encargado del tratamiento una indemnización por tales daños y perjuicios 
padecidos  32.

1.4.2.2. Forma de ejercicio y sistema de tutela de los derechos

— Forma de ejercicio de los derechos

Los responsables del tratamiento están obligados a informar a los interesados sobre 
los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden.

Dichos medios han de ser fácilmente accesibles. Además, han de ser gratuitas las 
actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solici-
tudes de ejercicio de estos derechos, salvo en contadas excepciones, normativamente 
previstas. Así, por ejemplo, cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o 
excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá: a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados 
para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o b) ne-
garse a actuar respecto de la solicitud. El responsable del tratamiento soportará la carga 
de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud. En este 
sentido, para aligerar esta carga, en el art. 13.3 de la LOPDP se establece que se podrá 
considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, en más de una ocasión, durante 
el plazo de seis meses, a menos que exista una causa legítima para ello.

Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece para el ejercicio de un 
derecho, este no podrá ser denegado por ese solo motivo. Ahora bien, si el medio de-

31 Vid. j. aparicio salom, «Capítulo 11. Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas», 
en j. lópez (coord.), La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters 
Kluwer, Madrid, 2019, pp. 397 y ss.

32 Vid. E. nieTo Garrido, «Derecho a indemnización y responsabilidad», en j. L. piñar (dir.), Regla-
mento general de protección de datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2017, pp. 555 
y ss.
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mandado supone un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por 
lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, 
solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin 
dilaciones indebidas.

Los citados derechos podrán ejercerse directamente o por medio de representante, 
legal o voluntario, como recuerda el art. 12 LOPDP. Asimismo, en cualquier caso, los ti-
tulares de la patria potestad podrán ejercitar, en nombre y representación de los menores 
de catorce años, los derechos que pudieran corresponderles.

Cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con 
la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá reclamar que se le fa-
cilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado 
(art. 12.6 RGPD).

El responsable del tratamiento ofrecerá al interesado información relativa a sus 
actuaciones respecto de la solicitud del mismo, en el plazo de un mes, a partir de 
la recepción de esta. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso de ser 
necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. En todo 
caso, el responsable informará al interesado de la prórroga, indicando los motivos del 
retraso. si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le 
informará sin tardanza, tanto de las razones de su no actuación, como de la posibilidad 
de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones 
judiciales  33.

— Sistema de tutela de los derechos

De acuerdo con el art. 77 RGPD, todo interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante una autoridad de control, si considera que un tratamiento de datos 
personales que le conciernen infringe la normativa de protección de datos.

Por otro lado, en virtud del art. 78 RGPD, toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de una 
autoridad de control que le concierna.

Finalmente, el art. 79 RGPD consagra el derecho de todo interesado a reclamar 
directamente contra el responsable del tratamiento, en vía judicial, cuando considere 
que sus derechos en virtud de la normativa de protección de datos han sido vul-
nerados  34.

33 Vid. j. A. Hernández corcHeTe, «transparencia en la información al interesado del tratamiento de 
sus datos personales y en el ejercicio de sus derechos», en j. L. piñar (dir.), Reglamento general de protección de 
datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2017, pp. 205 y ss.

34 Vid. M. recio Gallo, «Los derechos a presentar reclamaciones ante la autoridad de control y a la 
tutela judicial efectiva», en j. L. piñar (dir.), Reglamento general de protección de datos. Hacia un nuevo modelo 
europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2017, p. 539.
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2. Aspectos objetivos

2.1. Los datos personales

2.1.1. Concepto

según el art. 4.1 RGPD, se considera un «dato personal» toda información sobre 
una persona física identificada o identificable. A estos efectos, se entiende que una per-
sona física es identificable cuando su identidad puede determinarse, directa o indirec-
tamente, en particular, mediante un identificador, como, por ejemplo, un nombre, un 
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cul-
tural o social de dicha persona.

Los citados datos se conservan, para su tratamiento, en ficheros. Estos, de acuerdo 
con el art. 4.6 RGPD, son cualquier conjunto estructurado de datos personales, accesi-
bles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido 
de forma funcional o geográfica.

2.1.2.  tipología: las categorías especiales de datos y las limitaciones a su tratamiento

En función del grado de protección creciente que se les otorga, los datos se dividen 
en: datos personales y datos personales pertenecientes a una categoría especial  35.

De conformidad con el art. 9.1 RGPD, tienen la consideración de categorías espe-
ciales de datos: los datos genéticos  36 y los datos relativos a la salud  37; los datos biomé-
tricos  38, dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, y los datos que 
revelen el origen étnico o racial; los datos que pongan de manifiesto las opiniones polí-
ticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical y los datos relativos 
a la vida sexual o la orientación sexual.

35 Vid. M. medina Guerrero, «Categorías especiales de datos», en A. rallo (dir.), Tratado de protección 
de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 251 y ss.

36 El RGPD define los «datos genéticos» como datos personales relativos a las características genéticas 
heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la 
salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona.

37 El RGPD considera que los «datos relativos a la salud» son aquellos datos personales relativos a la salud 
corporal o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen 
información sobre su estado de salud. De acuerdo con el considerando 35 RGPD, entre los datos personales re-
lativos a la salud se deben incluir todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan información 
sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro.

38 El RGPD establece que los «datos biométricos» son datos personales obtenidos a partir de un tratamien-
to técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que 
permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.
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Con carácter general, el tratamiento de estos datos está prohibido. Excepcionalmen-
te, será posible, si concurre alguna de las circunstancias recogidas en el art. 9.2 RGPD, 
como, por ejemplo, que el tratamiento sea consentido o que sea necesario por razones 
de un interés público esencial.

No obstante, si se trata de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la 
salud, y siempre que sea preciso, de conformidad con el Derecho español, dicha circuns-
tancia deberá hallarse amparada por una norma con rango de ley, que podrá establecer 
requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.

Por otro lado, de acuerdo con el art. 9 LOPDP, hay que señalar que, a fin de evitar 
situaciones discriminatorias, se prohíbe que el solo consentimiento del afectado baste para 
levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su 
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico  39.

2.2. El tratamiento de los datos personales

2.2.1. Concepto

según el art. 4.2 RGPD, el «tratamiento» se define como cualquier operación o con-
junto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, 
ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utiliza-
ción, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de 
acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

2.2.2. Principios relativos al tratamiento de datos personales  40

2.2.2.1. Principios básicos

— Principios relativos a la recogida de datos

En primer lugar, se halla el principio de licitud. De acuerdo con este principio, 
consagrado en el art. 5 RGPD, los datos han de ser recogidos de forma legítima, esto es, 

39 En la Exposición de Motivos de la LOPDP, se puede leer la siguiente justificación de esta decisión: «y se 
mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información identifi-
cativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos, lo que no impide que los mismos puedan 
ser objeto de tratamiento en los demás supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679. Así, por ejemplo, 
la prestación del consentimiento no dará cobertura a la creación de “listas negras” de sindicalistas, si bien los 
datos de afiliación sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio de los derechos 
de los trabajadores al amparo del art. 9.2.b) del Reglamento (UE) 2016/679 o por los propios sindicatos en los 
términos del art. 9.2.d) de la misma norma europea».

40 Además de los principios recogidos en el presente trabajo, algún autor ha propuesto considerar, de 
manera específica, en esta disciplina, otros principios, como el proporcionalidad. Vid. A. palma orTiGosa, 
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su recopilación ha de contar con una adecuada justificación  41. Así, el tratamiento será 
legítimo si se apoya en alguna de las siguientes bases  42:

A) Es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación, a petición de este, de medidas precontractuales.

B) Es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.
C) Es necesario para el cumplimiento de una obligación normativamente exigible 

al responsable del tratamiento. De conformidad con el art. 8 LOPDP, tal norma, con 
rango de ley, podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de 
datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan. Además, dicha disposición 
legal podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la 
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras pertinentes.

D) Es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. De acuerdo 
con el art. 8 LOPDP, el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado 
en este supuesto, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de 
ley. A la luz del principio de autonomía local, esta cláusula ha de ser interpretada, en el caso 
de las entidades locales, de forma amplia, de manera que dentro de la misma se engloben 
tanto las competencias propias necesarias, como las competencias propias suplementarias  43.

E) Es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el res-
ponsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no pre-
valezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que re-
quieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un 
niño. Hay que destacar que esta justificación no puede ser empleada por las autoridades 
públicas, incluidas las locales, en el ejercicio de sus funciones.

F) Es conforme con el consentimiento expresado por el interesado relativo al tra-
tamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

según lo dispuesto en el art. 4.11 RGPD, el consentimiento del afectado es toda 
manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acep-
ta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus 
datos personales  44.

«Principios relativos al tratamiento de datos personales», en j. P. murGa, M.ª de los Á. fernández y M. espeJo 
lerdo (dirs.), Protección de datos, responsabilidad activa y técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, pp. 39 y ss.

41 Vid. N. marTos díaz, «Capítulo 8. Principios», en j. lópez (coord.), La adaptación al nuevo marco de 
protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 333 y ss.

42 Vid. C. TruJillo cabrera, «Las bases de legitimación del tratamiento de datos personales. En especial, 
el consentimiento», en j. P. murGa, M.ª de los Á. fernández y M. espeJo lerdo (dirs.), Protección de datos, 
responsabilidad activa y técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, pp. 51 y ss.

43 Cfr. M. almeida cerreda, «La redelimitación de las competencias de los municipios en materia de 
educación, sanidad, salud y servicios sociales y su transferencia parcial a las Comunidades Autónomas», en 
t. quinTana lópez (dir.), La reforma del régimen local, tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 116.

44 Vid. M. Vilasau solana, «El consentimiento general y de menores», en A. rallo (dir.), Tratado de 
protección de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 197 y ss.



110 Marcos Almeida Cerreda

Así, como recuerda el considerando 32 RGPD: «El consentimiento debe darse me-
diante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específi-
ca, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter 
personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios 
electrónicos, o una declaración verbal. Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio 
web en internet, escoger parámetros técnicos para la utilización de servicios de la socie-
dad de la información, o cualquier otra declaración o conducta que indique claramente 
en este contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos per-
sonales. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir 
consentimiento»  45.

No obstante, de acuerdo con el art. 7.1 LOPDP, el tratamiento de los datos persona-
les de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea 
mayor de catorce años, exceptuados los supuestos en que la ley exija la asistencia de los 
titulares de la patria potestad o de la tutela para la celebración del acto o negocio jurídico 
en cuyo contexto se recabe el consentimiento. En consecuencia, el tratamiento de los 
datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si 
consta el del titular de la patria potestad o tutela.

En todo caso, para que el consentimiento sea una base adecuada para el desarrollo 
de un determinado tratamiento de datos, de acuerdo con los arts. 6 y 7 RGPD, han de 
darse las siguientes condiciones: a) no se podrá supeditar la ejecución de un contrato a 
que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no 
guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual; 
b) cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afec-
tado para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica 
e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas, y c) el responsable 
deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió en el tratamiento de sus datos 
personales.

45 Esta exigencia del RGPD chocaba con el modelo de acceso a datos personales en el marco de proce-
dimientos administrativos, contenido en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). según este precepto, se pre-
sumía que la consulta u obtención de datos, en el seno de un procedimiento, era autorizada por interesados, 
salvo que constase su oposición expresa o una ley requiriese el consentimiento expreso de los mismos para la 
realización de tales actividades.

Esta antinomia normativa ha sido resuelta por la DF 12.ª de la LOPDP, que da nueva redacción al art. 28.2 
LPACAP. según el nuevo tenor literal de este precepto, la Administración actuante en el procedimiento de que 
se trate podrá consultar o recabar documentos que ya se encuentren en su poder o hayan sido elaborados por 
cualquier otra Administración, salvo que el interesado se opusiera a ello. No obstante, no cabrá la oposición 
cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de ins-
pección. Como se puede inferir de este nuevo texto normativo, el Legislador español ya no funda la capacidad 
de las Administraciones de recabar documentos en un consentimiento presunto de los interesados, que no es 
compatible con el RGPD, sino en que dicha actuación es necesaria para el cumplimiento de una misión reali-
zada en el ejercicio de poderes públicos, que es otra de las bases de legitimación.

Vid. L. do nascimenTo lópez, «Cuestiones prácticas para la directa aplicación de la normativa de pro-
tección de datos en las Administraciones Públicas», REGAP, núm. 57, 2019, en publicación.
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Por último, hay que señalar que el interesado tendrá derecho a retirar su consenti-
miento en cualquier momento, de lo cual será informado antes de otorgarlo. Ahora bien, 
la retirada del consentimiento no afectará a la licitud de los tratamientos basados en él, 
efectuados antes de la misma. En este punto, el RGPD ordena que sea tan fácil retirar el 
consentimiento como darlo.

En segundo lugar, se encuentra el principio de finalidad limitada, consagrado en 
el art. 5.1.b) RGPD. De acuerdo con este principio, los datos han de ser recogidos con 
fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera 
incompatible con dichos fines. En este sentido, en el considerando 50 RGPD se aclara: 
«El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan 
sido recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines 
de su recogida inicial. En tal caso, no se requiere una base jurídica aparte, distinta de la 
que permitió la obtención de los datos personales. si el tratamiento es necesario para 
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento, los cometidos y los fines para los cua-
les se debe considerar compatible y lícito el tratamiento ulterior se pueden determinar y 
especificar de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros».

En tercer lugar, se halla el principio de minimización de datos, positivizado en el 
art. 5.1.c) RGPD. De conformidad con el mismo, tan solo se recabarán los datos ade-
cuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que los 
mismos sean tratados.

En cuarto lugar, se encuentra el principio de exactitud, recogido en el art. 5.1.d) 
RGPD. según esta norma, los datos han de ser exactos y, si fuera necesario, han de ser 
actualizados. Este principio, en consecuencia, obliga a que se adopten todas las medidas 
razonables para que se supriman o rectifiquen, sin demora, los datos personales que sean 
inexactos, con respecto a los fines para los que se tratan. La LOPDP, en su art. 4.2, esta-
blece que, al responsable del tratamiento, no le será imputable la inexactitud de los datos 
personales, con respecto a los fines para los que se tratan, siempre que este haya adopta-
do todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, cuan-
do los datos inexactos: a) hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del 
afectado; b) hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario 
autorizado; c) fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido 
de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad, 
o d) fuesen obtenidos por el responsable de un registro público.

— Principios relativos a los tratamientos de datos

En primer lugar, en este ámbito, rige el principio de trato leal y transparente de los 
datos en relación con el interesado, consagrado en el art. 5.1.a) RGPD.

Este principio exige, por una parte, que, en toda ocasión, para los interesados debe 
quedar claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera 
datos personales que les conciernen (cdo. 39 RGPD). y, por otra parte, el mismo prin-
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cipio impone que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos 
datos sea fácilmente accesible y sencilla de entender, por lo que en las mismas se ha de 
emplear un lenguaje claro y simple (cdo. 39 RGPD).

En segundo lugar, en el campo del tratamiento, opera el principio de limitación 
de la conservación de los datos. De conformidad con este principio, contenido en el 
art. 5.1.d) RGPD, los datos han de ser mantenidos de forma que se permita la identi-
ficación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines de cada 
tratamiento. No obstante, los datos personales podrán conservarse durante periodos 
más largos, siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, 
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.

En tercer lugar, en este sector, se han de respetar los principios de integridad y con-
fidencialidad, tal y como se configuran en el art. 5.1.f ) RGPD. Así, los datos personales 
han de ser tratados de tal manera que se garantice su adecuada seguridad, incluida la 
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destruc-
ción o daño accidental, mediante la aplicación de las medidas técnicas u organizativas 
apropiadas. Entroncado directamente con este principio, se halla el deber de confiden-
cialidad, desarrollado en art. 5 LOPDP. De acuerdo con el mismo, los responsables y 
encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en 
cualquier fase de este estarán sujetas a un deber específico de confidencialidad, que será 
complementario de los deberes de secreto profesional que les afecten y cuya vigencia se 
extiende aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o 
encargado del tratamiento.

2.2.3. Metaprincipios

Con el término metaprincipios, en este contexto, se pretende hacer referencia a dos 
axiomas que, en su seno, condensan la esencia de los principios antes enunciados y de 
ella hacen derivar nuevas consecuencias que se proyectan sobre el diseño y la ejecución 
de los tratamientos de datos  46.

2.2.3.1. Responsabilidad proactiva

Este metaprincipio se encuentra positivizado en el art. 5.2 RGPD. El mismo exige, 
a todos los operadores que intervienen en el tratamiento de datos, tener una actitud 

46 Vid. R. duaso calés, «Los principios de protección de datos desde el diseño y protección de datos por 
defecto», en j. L. piñar (dir.), Reglamento general de protección de datos. Hacia un nuevo modelo europeo de priva-
cidad, Reus, Madrid, 2017, pp. 295 y ss.; s. lorenzo, A. palma y C. TruJillo, «Responsabilidad proactiva», 
en j. P. murGa, M.ª de los Á. fernández y M. espeJo lerdo (dirs.), Protección de datos, responsabilidad activa 
y técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, pp. 143 y ss.; y R. miralles lópez, «Capítulo 13. Protección de 
datos desde el diseño y por defecto», en j. lópez (coord.), La adaptación al nuevo marco de protección de datos 
tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 421 y ss.
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consciente, vigilante y diligente, de tal modo que ello les lleve a controlar de forma 
permanente y activa el diseño y desarrollo de dicho tratamiento. Esto implica que tales 
operadores han de determinar, en cada momento, qué medidas técnicas y organizativas 
son las apropiadas, según las circunstancias, para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de protección de datos; anticipándose, siempre, a cualquier tipo de 
acontecimiento, potencialmente dañoso, más o menos previsible, que pudiera acaecer. 
En consecuencia, obrando así, en todo tiempo, dichos operadores han de poder demos-
trar que el antedicho tratamiento se ajusta perfectamente a la normativa de protección 
de datos vigente  47.

2.2.3.2. Protección de datos desde el diseño y por defecto

El correcto cumplimiento de este metaprincipio, recogido en el art. 25 RGPD, re-
quiere que los operadores jurídicos dispongan y ejecuten dos conjuntos de medidas 
técnicas y organizativas.

En primer lugar, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de 
determinar los medios de tratamiento, como en el momento de efectuar el propio tra-
tamiento, las medidas técnicas y organizativas apropiadas (como la seudonimización), 
para cumplir de forma efectiva la normativa de protección de datos y asegurar los dere-
chos de los interesados. La adecuación de dichas medidas se valorará teniendo en cuenta 
el estado de la técnica, el coste de su aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines 
del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña 
dicho tratamiento para los derechos y libertades de los interesados.

En segundo lugar, el responsable del tratamiento implementará las medidas técnicas 
y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de 
tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines especí-
ficos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales reco-
gidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. 
tales medidas garantizarán, en particular, que, por defecto, los datos personales no sean 
accesibles, sin la intervención de una persona, a un número indeterminado de sujetos.

3. Aspectos organizativos

3.1. La evaluación de riesgos y la consulta previa

De conformidad con el art. 35.1 RGPD, los responsables de los tratamientos han 
de realizar, antes de iniciar los mismos, una evaluación del impacto de estos en la pro-

47 Cfr. https://www.aepd.es/media/guias/guia-proteccion-datos-administracion-local.pdf (consultado en abril 
de 2019).



114 Marcos Almeida Cerreda

tección de los datos personales, cuando sea probable que dichos tratamientos, por su 
naturaleza, alcance, contexto, fines o medios (en especial, por el empleo de nuevas tec-
nologías) puedan entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas 
físicas  48.

En todo caso, dicha evaluación será necesaria cuando se realice: a) una valoración 
sistemática y exhaustiva de aspectos personales de individuos que se base en un tra-
tamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen 
decisiones que produzcan efectos jurídicos para tales individuos o que les afecten signi-
ficativamente de modo similar; b) un tratamiento a gran escala de categorías especiales 
de datos, o c) una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público  49.

Para incrementar la seguridad jurídica en este ámbito, el RGPD ordena que la au-
toridad de control, competente en cada territorio, establezca y publique una lista de los 
tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto  50.

La antedicha evaluación incluirá como mínimo: a) una descripción sistemática de 
las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, incluyendo, cuan-
do proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento; b) una 
evaluación de la necesidad y de la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento 
con respecto a su finalidad; c) una evaluación de los riesgos para los derechos y liberta-
des de los interesados, y d) las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas las 
garantías, las medidas de seguridad y los mecanismos que avalen la protección de datos 
personales, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de 
otras personas afectadas.

Por otro lado, de acuerdo con el art. 36 RGPD, el responsable está obligado a con-
sultar a la autoridad de control antes de proceder a un determinado tratamiento de 
datos, cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos evidencie 
que dicho tratamiento entraña un alto riesgo, si el responsable no toma las medidas 

48 Vid., sobre las metodologías para elaborar esta evaluación, entre otros: M. recio Gallo, «Aproxima-
ción basada en el riesgo, evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales y consulta previa a 
la autoridad de control», en j. L. piñar (dir.), Reglamento general de protección de datos. Hacia un nuevo modelo 
europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2017, pp. 351 y ss.; D. de la prada espina, «Evaluación de impacto 
de protección de datos», en j. P. murGa, M.ª de los Á. fernández y M. espeJo lerdo (dirs.), Protección 
de datos, responsabilidad activa y técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, pp. 477 y ss.; R. miralles lópez, 
«Capítulo 19. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta previa», en j. lópez (coord.), 
La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 
2019, pp. 469 y ss.

49 Cuando el tratamiento tenga su base jurídica en el Derecho de la Unión o en el Derecho de un Estado 
miembro, si tal Derecho regula la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, y 
ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos como parte de una evaluación 
de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica, no será necesaria la realización de una 
evaluación de riesgos, excepto si el Estado considera necesario proceder a dicha evaluación.

50 La AEPD ha hecho público, en mayo de 2019, el listado de tratamientos de datos personales en los que 
es obligatoria la realización de una evaluación de impacto (vid. https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-
es-35-4.pdf, última consulta en mayo de 2019).
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oportunas para mitigarlo  51. En estos supuestos, si la autoridad de control considera que 
el tratamiento previsto podría infringir la normativa en materia de protección de datos, 
en particular cuando el responsable no ha identificado o mitigado suficientemente los 
riesgos, dicha autoridad deberá asesorar por escrito al responsable, y, en su caso, al encar-
gado, y podrá utilizar cualquiera de sus poderes para asegurar el adecuado cumplimiento 
de la citada normativa.

3.2. El registro de actividades de tratamiento

Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes, 
según el art. 30 RGPD, deberán mantener un registro de actividades de tratamiento, 
por escrito, inclusive en formato electrónico, salvo que operen a través de organi-
zaciones que empleen a menos de 250 personas y que no realicen, habitualmente, 
tratamientos que puedan entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los in-
teresados o que incluyan categorías especiales de datos personales. No obstante, de 
acuerdo con el art. 31.2 LOPDP, las Administraciones locales, cualquiera que sean sus 
dimensiones y actividades, han de hacer público un inventario de sus actividades de 
tratamiento que sea accesible por medios electrónicos; en él, ha de constar la base legal 
de los tratamientos y la información que el art. 30 RGPD exige que se incorpore a los 
registros de tratamiento de actividades. En este mismo sentido, en el art. 6 bis de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno (en adelante, LtBG), se ordena que las Administraciones locales, en 
cuanto sujetos incluidos en el art. 77.1 LOPDP, publiquen su inventario de activida-
des de tratamiento.

De modo somero, se puede sintetizar el contenido de dichos registros, señalando 
que los mismos contendrán: a) el nombre y los datos de contacto de los responsables/
encargados/representantes y de los DPD; b) los fines de los tratamientos; c) una des-
cripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; d) las 
categorías y actividades de tratamiento; e) las categorías de destinatarios a quienes se 
comunicarán los datos personales; f ) en su caso, las transferencias de datos personales a 
un tercer país; g) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferen-
tes categorías de datos, y h) cuando sea posible, una descripción general de las medidas 
técnicas y organizativas de seguridad  52.

51 No obstante, el Derecho nacional podrá obligar a los responsables del tratamiento a consultar a la 
autoridad de control y a recabar su autorización previa en relación con el tratamiento por un responsable en el 
ejercicio de una misión realizada en interés público, en particular el tratamiento en relación con la protección 
social y la salud pública.

52 Vid. R. cosTa Hernandis, «Capítulo 15. Registro de actividades del tratamiento», en j. lópez 
(coord.), La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, 
Madrid, 2019, pp. 437 y ss.
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3.3. La seguridad en el tratamiento

3.3.1. Las medidas y el nivel de seguridad

De conformidad con el art. 32 RGPD, el responsable y el encargado del tratamien-
to aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo que cada tratamiento pueda implicar  53.

La determinación de este nivel adecuado de seguridad se hará teniendo en cuenta: 
en primer lugar, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento; en segundo lugar, el 
estado de la técnica y los costes de aplicación de las medidas de seguridad, y, en tercer 
lugar, la probabilidad y la gravedad de los riesgos para los derechos y libertades de las 
personas físicas, en especial, han de considerarse, en este punto, los riesgos que presente 
el tratamiento como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o 
ilícita de datos personales o la comunicación o acceso no autorizados a los mismos.

En todo caso, entre las citadas medidas técnicas y organizativas, se incluirán las 
adecuadas para garantizar: a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; b) la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y 
servicios de tratamiento; c) la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida en caso de incidente físico o técnico, y d) un proceso de verificación, evaluación 
y valoración regulares de la eficacia de dichas medidas. Además, en virtud de la DA 1.ª 
LOPDP, las entidades locales deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las 
medidas de seguridad que correspondan de entre las previstas en el Esquema Nacional 
de seguridad; en especial, aquellas que se establezcan para evitar la pérdida, alteración o 
acceso no autorizado a los datos personales  54.

3.3.2. La reacción frente a violaciones de seguridad

En caso de violación de la seguridad de los datos personales, de conformidad con el 
art. 33 RGPD, el encargado del tratamiento notificará la misma, sin dilación indebida, 
al responsable del tratamiento.

53 Vid. C. romero Ternero, «seguridad de la información», en j. P. murGa, M.ª de los Á. fernández 
y M. espeJo lerdo (dirs.), Protección de datos, responsabilidad activa y técnicas de garantía, Reus, Madrid, 2018, 
pp. 401 y ss., e I. González ubierna, «Capítulo 17. seguridad del tratamiento», en j. lópez (coord.), La 
adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, 
pp. 449 y ss.

54 En este punto, es necesario destacar que las entidades locales tiene otras dos obligaciones. En primer 
lugar, impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones sujetas al 
Derecho privado y vinculadas a las mismas. y, en segundo lugar, garantizar que, en los casos en los que un terce-
ro preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad que 
aplique se corresponden con las de la propia entidad local y que se ajustan al Esquema Nacional de seguridad. 
sobre este último y sus exigencias, vid. I. alamillo dominGo, «Esquema Nacional de seguridad: la adminis-
tración electrónica y la seguridad de la información», en C. campos (dir.), Aplicación práctica y adaptación de la 
protección de datos en el ámbito local, 2.ª ed., Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 607 y ss.
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Este, a su vez, si dicha violación de seguridad constituye un riesgo para los derechos 
y las libertades de las personas físicas, la notificará, sin demora (y en todo caso antes de 
que transcurran setenta y dos horas desde que haya tenido constancia de ella), a la auto-
ridad de control competente  55.

En la citada notificación, como mínimo, se deberá: a) describir la naturaleza de la viola-
ción de seguridad, incluyendo, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de 
interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos persona-
les afectados; b) comunicar el nombre y los datos de contacto del DPD o de otro punto de 
contacto en el que pueda obtenerse más información; c) describir las posibles consecuencias 
de la violación de seguridad de los datos personales, y d) describir las medidas adoptadas o 
propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de seguridad, 
especificando, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Además de la antedicha notificación, de acuerdo con el art. 34 RGPD, cuando sea 
probable que la violación de seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para 
los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comu-
nicará a los interesados. Esta comunicación describirá, en un lenguaje claro y sencillo, la 
naturaleza de la violación de seguridad y contendrá, esencialmente, la información antes 
indicada. No obstante, no será preciso realizar esta comunicación si: a) como resultado 
de las medidas de protección adoptadas por el responsable del tratamiento, como el 
cifrado, los datos personales son ininteligibles para cualquier persona que no esté auto-
rizada a acceder a ellos; b) el responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores 
que garanticen que ya no se concretizará un alto riesgo para los derechos y las libertades 
de los interesados, y c) la comunicación individualizada suponga un esfuerzo despro-
porcionado; en este último caso, se optará por una comunicación pública o una medida 
semejante que permita informar de manera igualmente efectiva a todos los interesados.

En todo caso, el responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la 
seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos 
y las medidas correctivas adoptadas  56.

3.4. El bloqueo de datos

De acuerdo con el art. 32 LOPDP, el responsable del tratamiento estará obligado a 
bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión, salvo en los supuestos 
expresamente excepcionados por la AEPD o las autoridades autonómicas.

55 si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de setenta y dos horas, deberá ir 
acompañada de una adecuada motivación de la dilación.

56 Vid. M. carpio cámara, «seguridad del tratamiento de los datos personales y notificaciones de vio-
laciones de seguridad», en j. L. piñar (dir.), Reglamento general de protección de datos. Hacia un nuevo modelo 
europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2017, pp. 335 y ss., y F. pérez bes, «Capítulo 18. La obligación de no-
tificar una violación de seguridad de datos personales», en j. lópez (coord.), La adaptación al nuevo marco de 
protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 457 y ss.
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según este mismo precepto, el citado bloqueo consiste en la identificación y reserva 
de los datos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, 
incluyendo su visualización, excepto para su puesta a disposición de jueces y tribunales, 
del Ministerio Fiscal o de las Administraciones públicas competentes, para la exigencia 
de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescrip-
ción de las mismas. transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los 
datos.

3.5. La responsabilidad por el tratamiento

La infracción de las normas de protección de datos puede dar lugar a diferentes tipos 
de responsabilidad: patrimonial, sancionadora y disciplinaria.

En primer lugar, como ya se ha explicado antes, los ciudadanos tienen derecho a 
ser resarcidos por los daños y perjuicios que les ocasionen las infracciones de la nor-
mativa de protección de datos que les afecten. En consecuencia, las Administraciones 
locales deberán indemnizar a los interesados que se vean lesionados por sus acciones 
u omisiones que supongan un incumplimiento de la citada regulación. Lógicamente, 
ello se hará conforme a la normativa de responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones públicas  57.

En segundo lugar, hay que señalar que, de conformidad con el art. 77.2 y 1.c) 
 LOPDP, cuando una Administración local, en cuanto responsable o encargada de un 
tratamiento, cometa alguna de las infracciones tipificadas en los arts. 72 a 74 de la 
 LOPDP, la Autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución 
sancionando a la misma con apercibimiento  58. Dicha resolución establecerá, asimismo, 
las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de 
la infracción que se hubiese cometido. Esta resolución se notificará al responsable o 
encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y 
a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso. Por otro lado, estas 
resoluciones se publicarán, cuando la autoridad competente sea la AEPD, en su página 
web, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento 
que hubiera cometido la infracción  59.

57 La redacción del art. 82.1 RGPD parece apuntar a la existencia de una responsabilidad patrimonial ob-
jetiva, en este ámbito; reforzando, de este modo, la tradicional caracterización de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones públicas en España.

58 Vid. A. corral sasTre, «El régimen sancionador en materia de protección de datos en el reglamento 
general de la Unión Europea», en j. L. piñar (dir.), Reglamento general de protección de datos. Hacia un nuevo 
modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2017, pp. 571 y ss., y N. briTo izquierdo, «Capítulo 25. Recur-
sos, responsabilidad y sanciones», en j. lópez (coord.), La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras 
el RGPD y la LOPDGDD, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 663 y ss.

59 Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en 
cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica.
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En tercer lugar, a los empleados públicos, a los que sea imputable una violación de 
la normativa de protección de datos, se les exigirá la correspondiente responsabilidad 
disciplinaria. En este sentido, el art. 72.3 LOPDP ordena que la autoridad de protección 
de datos proponga, tras la sanción a una entidad local, la iniciación de actuaciones dis-
ciplinarias respecto de los empleados públicos correspondientes, cuando existan indicios 
suficientes para ello.

En este caso, el procedimiento a seguir y las sanciones a imponer serán las estable-
cidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplica-
ción. En todo caso, además, según este mismo precepto, cuando las infracciones sean 
imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o 
recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en 
la resolución en la que se imponga la sanción a la entidad local de que se trate, se incluirá 
una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.

IV.  ALGUNOS PUNtOS CRÍtICOS EN LA APLICACIÓN 
DE LA NORMAtIVA DE PROtECCIÓN DE DAtOS 
EN EL áMBItO LOCAL

1. Cuestiones relativas al tratamiento y uso de datos

1.1.  Cuestiones relativas al tratamiento de datos en el ámbito de la gestión de recursos 
humanos

De conformidad con la DA 12.ª LOPDP, los tratamientos de los registros de per-
sonal del sector público, y, por ende, los de las Administraciones locales, se entenderán 
realizados en el ejercicio de poderes públicos conferidos a sus responsables. Dichos regis-
tros podrán tratar datos personales relativos a infracciones y condenas penales e infrac-
ciones y sanciones administrativas, limitándose a los datos estrictamente necesarios para 
el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, por concurrir una razón de interés público imperiosa, los datos cuyo tra-
tamiento se halle limitado podrán ser objeto de tratamiento cuando sea necesario para el 
desarrollo de los procedimientos de personal.

1.2.  Cuestiones relativas al tratamiento de datos en los procedimientos en materia 
de transparencia: en el acceso a la información y en la publicidad activa

De acuerdo con el art. 15.4 LtBG, si el acceso a una determinada información o 
la publicidad activa de la misma se efectúa previa disociación de los datos de carácter 
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personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas, nada obsta, 
desde el punto de vista de la protección de datos, a dichas actuaciones.

Ahora bien, si no se efectúa dicha disociación a la hora de atender a peticiones de 
información, hay que distinguir dos conjuntos de supuestos. En primer lugar, si la in-
formación solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sin-
dical, religión o creencias, de acuerdo con el art. 15.1 LtBG, en este caso, únicamente 
se podrá autorizar el acceso si se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del 
afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos 
de que se trate, con anterioridad a que se pidiese el acceso. En un sentido similar, si la 
información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o 
a la vida sexual, comprendiese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos 
a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonesta-
ción pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con 
el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma 
con rango de ley. En segundo lugar, cuando la información demandada no contuviera 
datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso 
previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de 
la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información 
solicitada, en particular, su derecho fundamental a la protección de datos de carácter 
personal.

1.3. Tratamientos en materia de policía y seguridad

1.3.1. tratamientos con fines de vigilancia y control

De conformidad con los arts. 22 y 89 LOPDP, las Administraciones locales podrán 
llevar a cabo el tratamiento de imágenes, a través de sistemas de cámaras o videocáma-
ras con dos finalidades: preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus 
instalaciones, y controlar a los empleados públicos, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación de función pública.

La primera posibilidad, no obstante, se halla condicionada, de conformidad con el 
art. 22 LOPDP, por dos límites fundamentales. En primer lugar, solo podrán captarse 
imágenes de la vía pública, en la medida en que resulte imprescindible, sin que, en nin-
gún caso, se pueda filmar el interior de domicilios. y, en segundo lugar, los datos serán 
suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de 
ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de 
personas, bienes o instalaciones.

Respecto de estos tratamientos, hay que señalar que, por una parte, el deber de in-
formación se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo 
en un lugar suficientemente visible, y, por otra parte, que a los mismos no les será apli-
cable la obligación de bloqueo.
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La utilización de la segunda posibilidad, la videovigilancia de los empleados públicos, 
se halla condicionada a que las entidades locales informen con carácter previo, y de for-
ma expresa, clara y concisa, a los empleados públicos, y, en su caso, a sus representantes, 
acerca de esta medida. No obstante, en el supuesto de que se haya captado la comisión 
flagrante de un acto ilícito, se entenderá cumplido el deber de informar, cuando existiese 
al menos el dispositivo informativo antes indicado. Además, en ningún caso, se admitirá 
la instalación de sistemas videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento 
de los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

En esta línea de vigilancia de los empleados públicos, el art. 90 LOPDP permite que 
las entidades locales traten datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el 
ejercicio de las funciones de control de los empleados públicos previstas en la legislación 
de función pública. Con carácter previo, dichas entidades habrán de informar de forma 
expresa, clara e inequívoca a los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, 
acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán infor-
marles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento y supresión.

No obstante lo dicho, hay que recordar que, de acuerdo con el art. 14.j) bis del tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tendrá derecho a 
la intimidad, frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización. En con-
secuencia, la determinación de la licitud de la adopción de las anteriores medidas exige 
el control del respeto por las mismas del principio de proporcionalidad respecto de su 
incidencia sobre el derecho a la intimidad  60.

1.3.2. tratamientos de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas

De conformidad con el art. 27 LOPDP, dictado para complementar el art. 86 
RGPD, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, in-
cluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá:

a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para 
la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o 
la imposición de las sanciones.

b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finali-
dad perseguida por aquel.

Cuando no se cumpla alguna de las antedichas condiciones, estos tratamientos de 
datos habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una 
norma con rango de ley.

60 Cfr. E. cHaVeli doneT y P. monreal VilanoVa, «La garantía de los derechos digitales en la Ley de 
Protección de Datos», en C. campos (dir.), Aplicación práctica y adaptación de la protección de datos en el ámbito 
local, 2.ª ed., Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pp. 244-246.



122 Marcos Almeida Cerreda

 
1.4. Tratamientos de datos en el marco de los sistemas de denuncias internas

De acuerdo con el art. 24.5 LOPDP, las Administraciones locales podrán crear y 
mantener sistemas de denuncias internas, a través de los cuales se pueda poner en cono-
cimiento de las mismas, incluso anónimamente, la comisión en su seno o en la actuación 
de terceros que contraten con ellas, de actos o conductas que pudieran resultar contra-
rios a la normativa general o sectorial que les es aplicable  61.

Este precepto, en relación con los datos contenidos en las antedichas denuncias, 
establece las siguientes reglas:

a) Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garan-
tizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la 
información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos 
en conocimiento de la entidad local, en caso de que se hubiera identificado.

b) El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusiva-
mente a quienes, incardinados o no en el seno de la Administración local, desarrollen las 
funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que 
eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras per-
sonas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción 
de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en 
su caso, procedan. sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos 
constitutivos de ilícito penal, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas 
disciplinarias contra un empleado, dicho acceso se permitirá al personal con funciones 
de gestión y control de recursos humanos.

c) Los datos de quien formule la denuncia y de los empleados y terceros deberán 
conservarse en el sistema de información únicamente durante el tiempo imprescindible 
para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denun-
ciados. En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá 
procederse a su supresión del sistema de denuncias. Las denuncias a las que no se haya 
dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación 
la obligación de bloqueo.

1.5. Tratamientos de datos en el ámbito de los procedimientos administrativos

1.5.1. La facultad general de verificación de datos de las Administraciones locales

De conformidad con la DA 8.ª LOPDP, las Administraciones públicas —compren-
didas, lógicamente, las locales— gozan de la potestad de contrastar los datos personales 

61 Vid. P. llaneza González, «tratamiento de datos con fines de videovigilancia y denuncias internas», 
en A. rallo (dir.), Tratado de protección de datos, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 793 y ss.
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alegados por los interesados con los que obran en su poder. Así, según la citada dispo-
sición, cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que los interesados 
declaren datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas, el ór-
gano destinatario de la solicitud podrá efectuar, en el ejercicio de sus competencias, las 
verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de dichos datos.

1.5.2.  La facultad general de obtención de documentación administrativa 
por las Administraciones locales

El art. 28.2 LPACAP permite que todas las Administraciones públicas, en el seno de 
los procedimientos administrativos, consulten o recaben documentos que ya se encuen-
tren en su poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo 
que el interesado se opusiera a ello. No obstante, según este mismo precepto, no cabrá 
la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de 
potestades sancionadoras o de inspección.

Asimismo, de acuerdo con la citada norma, las Administraciones públicas no re-
querirán a los interesados documentos que hayan sido aportados anteriormente por los 
mismos ante cualquier Administración. A estos efectos, los interesados deberán indicar 
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentaron los citados documen-
tos, debiendo las Administraciones públicas recabarlos electrónicamente a través de sus 
redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la 
oposición expresa del/de los interesados o la ley especial aplicable requiera su consenti-
miento expreso.

1.5.3.  La identificación de los interesados en las notificaciones por medio 
de anuncios y publicaciones de actos administrativos

La DA 7.ª LOPDP establece una serie de reglas que las Administraciones locales han 
de tener en cuenta a la hora de publicar o notificar mediante anuncios sus actos adminis-
trativos que contengan datos personales de los ciudadanos. Estas reglas son:

Primera. En ningún caso se debe publicar el nombre y apellidos de los interesados 
de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, 
número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

segunda. Cuando el destinatario del acto careciera de cualquiera de los docu-
mentos antes mencionados, se le identificará únicamente mediante su nombre y ape-
llidos.

tercera. En la publicación de los actos administrativos, se identificará a los ciu-
dadanos mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias 
del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o 
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documento equivalente. Además, cuando la publicación se refiera a una pluralidad de 
afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse  62.

Cuarta. En la notificación por medio de anuncios, en especial, en los supuestos 
de notificación infructuosa, se identificará a los interesados exclusivamente mediante 
el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de 
extranjero, pasaporte o documento equivalente.

2. Cuestiones relativas a las comunicaciones de datos

En este ámbito, es necesario recordar, en primer lugar, que, de acuerdo con el art. 33 
LOPDP, el acceso por parte de un encargado del tratamiento a los datos personales que 
resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará 
comunicación de datos.

Por otro lado, en segundo lugar, la DA 10.ª LOPDP autoriza a que las entidades 
locales comuniquen los datos personales que les sean solicitados por sujetos de Derecho 
privado cuando cuenten con el consentimiento de los afectados o aprecien que concurre 
en los solicitantes un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los 
afectados, conforme a lo establecido en el art. 6.1.f ) RGPD.
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locales. Por otro lado, la regulación del riesgo operacional en la concesión de servicio resulta 
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en la ley. En juego está el futuro de las concesiones de servicio.
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I.  EL RIESGO OPERACIONAL: UN NUEVO CONCEPtO JURÍDICO PARA 
DEFINIR LAS CONCESIONES

La Ley 9/2017, de contratos del sector público (en adelante, LCsP), ha elevado a 
primer plano el concepto de riesgo operacional. Este protagonismo se debe a que es el 
criterio que se utiliza para diferenciar el contrato de concesión (de obras o de servicios) 
del contrato público de obra o de servicios  1.

se trata una expresión hasta hace poco desconocida en el mundo jurídico. su ori-
gen hay que buscarlo en la literatura económica, donde se utiliza como sinónimo de 
riesgo empresarial (también bajo la denominación de «riesgo operativo»)  2. En términos 
generales, se refiere al hecho de que la empresa pueda incurrir en pérdidas financieras 
como consecuencia de su actividad económica. su introducción en el campo jurídico y, 
en particular, en la regulación de los contratos públicos, viene de la mano de la Directi-
va 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión.

Así se recoge en la exposición de motivos de la propia LCsP, al afirmar que «en 
lo que respecta a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, 
merece destacarse que en ambas figuras necesariamente debe haber una transferencia 
del riesgo operacional de la Administración al concesionario, delimitándose en el 

1 Un análisis más amplio en F. L. Hernández González, La nueva concesión de servicios. Estudio del 
riesgo operacional, thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2018, en particular, pp. 171-343; y en M.ª E. lópez 
mora, El nuevo contrato de concesión: el riesgo operacional, Atelier, 2019, en especial, pp. 143-185.

2 El Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española define el «riesgo operativo» como el 
«riesgo de que una entidad de crédito sufra un daño como consecuencia de su deficiente organización interna o 
de errores y malas prácticas de sus empleados».
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art. 14 de la Ley, en línea con lo establecido en la nueva Directiva de adjudicación de 
contratos de concesión, los casos en que se considerará que el concesionario asume 
dicho riesgo operacional». Precisando, poco más adelante, que «el criterio delimita-
dor del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de servicios es, como 
se ha dicho antes, quién asume el riesgo operacional. En el caso de que lo asuma el 
contratista, el contrato será de concesión de servicios. Por el contrario, cuando el 
riesgo operacional lo asuma la Administración, estaremos ante un contrato de servi-
cios» (apdo. IV).

Como veremos más adelante, el concepto de «riesgo operacional» reemplaza al de 
«riesgo de explotación», que era la expresión que venía utilizando la jurisprudencia co-
munitaria para referirse a las concesiones. Conviene subrayar que este cambio de termi-
nología que se produce en la traducción española de la Directiva no opera de igual forma 
en otros idiomas:

— En la versión inglesa, los textos jurisprudenciales utilizan las expresiones de «risk 
associated with operation of the service», «risk of operating the service» o «operating risk»; 
expresión, esta última, que es la que recoge también la Directiva de concesiones.

— En francés, la jurisprudencia habla de «risque d’exploitation économique» o de 
«risque lié à l’exploitation»; mientras que la Directiva de concesiones hace referencia 
al «risque d’exploitation».

— En lengua alemana, tanto los textos jurisprudenciales como la Directiva de con-
cesiones hablan de «Betriebsrisiko».

— La excepción es la versión italiana, que en las sentencias usa las expresiones de 
«rischio economico legato alla gestione» o de «rischio di gestione»; mientras que en la Direc-
tiva de concesiones se habla de «rischio operativo».

En definitiva, riesgo operacional, riesgo operativo o riesgo de explotación se pueden 
utilizar indistintamente para definir las concesiones de obras y de servicios. Lo impor-
tante es establecer el contenido y alcance de este concepto jurídico, lo que obliga a ana-
lizar, en primer lugar, el Derecho de la Unión Europea y, con posterioridad, el Derecho 
nacional.

II.  EL CONCEPtO DE RIESGO OPERACIONAL EN EL DERECHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA

1.  La unificación del régimen jurídico de las concesiones de obras 
y de servicios

La Directiva 2014/23/UE, conocida como Directiva de concesiones (en lo sucesivo, 
DC), tiene como objetivo unificar el régimen jurídico de las concesiones de obras y de 
servicios en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, sin menoscabar 
la libertad que estos tienen para decidir el modo de ejecución de sus obras y servicios 
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públicos: directamente o a través de un sujeto interpuesto (art. 2)  3. se trata de garanti-
zar los principios básicos de la contratación pública, mediante el establecimiento de un 
marco jurídico adecuado y equilibrado que garantice a todos los operadores económicos 
de la Unión el acceso efectivo y no discriminatorio al mercado concesional (circunstan-
cia que, en materia de servicio público, no estaba plenamente asegurada en todos los 
Estados miembros)  4.

La Directiva 2014/23/UE concibe las concesiones de obras y de servicios como un 
contrato público con unas características específicas, lo que justifica la instauración de 
un régimen más flexible que el regulado en la Directiva general de contratos públicos 
(apartados primero y segundo del preámbulo). Con la debida prudencia, el legislador 
comunitario adopta una posición intermedia entre los países que entienden las conce-
siones como un supuesto de delegación del poder público (excluido de la legislación de 
contratos) y aquellos otros que las somete a las mismas reglas que el resto de contratos 
públicos (como sucede en España). Corresponde a los Estados miembros definir el nivel 
de equiparación entre ambas categorías  5.

Partiendo de esta premisa, la Directiva se aplica a todas las concesiones de obras y de 
servicios que alcancen el umbral comunitario (que actualmente está fijado en 5.548.000 
euros, cuantía que se debe revisar cada dos años)  6, incluyendo también las de los sectores 
especiales. si bien, ante la presión de algunos Estados miembros, la Comisión se vio obli-
gada a introducir un amplio régimen de excepciones (entre las que cabe destacar el sector 
del agua y el transporte de viajeros por ferrocarril y carretera)  7, así como una regulación 
más flexible (la DC habla de un «régimen simplificado») para las concesiones relativas a 
los denominados «servicios a las personas» (sociales, sanitarios, educativos o culturales)  8.

3 Al respecto, señala el Preámbulo que «la presente Directiva no debería menoscabar en modo alguno la 
libertad de los Estados miembros y de las autoridades públicas para realizar obras o prestar servicios directa-
mente al público o para externalizar tal suministro mediante delegación a terceros. Los Estados miembros y las 
autoridades públicas deberían continuar siendo libres para definir y especificar las características de los servicios 
que hayan de prestarse, incluidas las eventuales condiciones relativas a la calidad o el precio, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, con el fin de lograr sus objetivos de interés público» (apdo. 5).

4 De esta forma, las concesiones de servicios van a tener, por primera vez, la condición de contratos sujetos 
a regulación armonizada. No sucedía lo mismo con la concesión de obras, que ya estaba sometida a determina-
dos preceptos de la Directiva general de contratación pública de 2004.

5 «Estas disposiciones de coordinación —señala— no deberían ir más allá de lo necesario para alcanzar 
los objetivos citados y para garantizar un cierto grado de flexibilidad. Los Estados miembros han de poder com-
pletar y desarrollar estas disposiciones si lo consideran oportuno, en particular si desean reforzar la observancia 
de los citados principios».

6 Art. 9 DC y Reglamento Delegado (UE) 2017/2366, de la Comisión, de 18 de diciembre, que modifica 
la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a los umbrales de aplica-
ción en los procedimientos de adjudicación de contratos.

7 Este último se rige por el Reglamento (CE) núm. 1370/2007, sobre los servicios públicos de transporte 
de viajeros por ferrocarril y carretera, que regula la figura del «contrato de servicio público» (que tanto puede ser 
una concesión como un contrato de servicio).

8 sobre los objetivos de la Directiva y su régimen de exclusiones se puede consultar: F. L. Hernández 
González, «La nueva directiva de concesiones. Un largo viaje con final esperado», en j. M.ª Gimeno feliú 
et al., Las nuevas Directivas de Contratación Pública, thomson Reuters-Aranzadi, 2015, pp. 171-212.
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Al margen de estas singularidades, la Directiva no establece diferencia alguna entre 
la concesión de obras y la concesión de servicios: los contratos de concesión presentan, 
por lo general, las mismas características, cualquiera que sea su objeto (ya sea una obra o 
un servicio). En consecuencia, se entiende por concesión todo contrato oneroso, celebra-
do por escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadoras confían 
la ejecución de obras (concesión de obras) o la prestación y la gestión de servicios distintos 
de la ejecución de las obras (concesión de servicios) a uno o más operadores económicos, 
cuya contrapartida es bien el derecho a explotar las obras o los servicios objeto del contrato 
únicamente, o bien este mismo derecho en conjunción con un pago (cdo. 11 y art. 5)  9; 
expresión que no se refiere a las cantidades que pagan los usuarios, sino al precio pagado 
por la entidad concedente como contraprestación de las obras realizadas o de los servi-
cios prestados.

De acuerdo con esta definición, la concesión se presenta como una modalidad de 
colaboración público-privada (CPP) de naturaleza contractual, cuya principal caracte-
rística distintiva radica en el derecho de explotación de las obras o servicios (con inde-
pendencia de que vaya o no acompañada del pago de un precio por parte de la entidad 
concedente). De esta forma, la concesión se diferencia de la empresa mixta (que es una 
modalidad de CPP de carácter institucional) y de los contratos públicos de obras y ser-
vicios (que se caracterizan por la ausencia de riesgo de explotación).

2.  El «derecho de explotación» como elemento definidor de las concesiones: 
de la remuneración por los usuarios a la transferencia 
del riesgo de explotación

Como ha quedado expuesto, el elemento que caracteriza a las concesiones en la 
Directiva 2014/24/UE es el derecho de explotación de las obras o servicios por parte del 
concesionario. se trata, no obstante, de un concepto que no ha sido pacífico y que ha 
dado lugar a interpretaciones diferentes por parte de una jurisprudencia comunitaria 
que, aún en defecto del Derecho derivado, ha velado por garantizar la aplicación de los 
principios de la contratación pública  10.

En un primer momento, siguiendo el criterio de la Comunicación interpretativa de 
la Comisión sobre las concesiones del año 2000, el tjUE adopta un concepto estricto 
de concesión, que tiene como finalidad llevar al redil del Derecho derivado el mayor 

9 La definición de la concesión de obra pública aparece ya en el art. 1 de la Directiva 89/440/CEE, que 
modifica la Directiva 71/305/CEE; y la concesión de servicio lo hace en el art. 1.2 de la Directiva 2004/18/CE. 
La delimitación de las concesiones frente a los contratos públicos fue objeto de especial atención en la Comu-
nicación interpretativa sobre las concesiones en el Derecho comunitario del año 2000 (C 121/12, de 29 de abril de 
2000).

10 sobre la evolución de esta jurisprudencia nos hemos ocupado en «La construcción del contrato de con-
cesión en el Derecho de la Unión Europea», en j. M.ª baño león (dir.), Memorial para la reforma del Estado. 
Estudios en homenaje al Profesor S. Muñoz Machado, t. III, CEPC, Madrid, 2016, pp. 2449-2480.
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número posible de contratos. Por derecho de explotación se entiende el derecho del con-
cesionario a cobrar a los usuarios por la utilización de las obras y servicios. Conforme 
a este criterio, las concesiones y los contratos se diferencian entre sí por el origen de la 
remuneración: pagada directamente por la Administración, en el contrato público; o 
mediante tarifas abonadas por los usuarios, en la concesión. si bien, no se impide que el 
Estado pueda asumir una parte del coste de explotación de la obra o servicio con el fin 
de aminorar el precio que el usuario debe pagar, siempre que no se elimine el riesgo de 
explotación  11.

Desde el punto de vista del Derecho interno, esta interpretación tenía un serio in-
conveniente y es que excluía la posibilidad de concesiones gratuitas o concesiones frías 
(retribuidas íntegramente por la Administración), que a efectos del Derecho derivado 
se consideraban contratos de obras o de servicios  12. El problema se planteó con la con-
tratación por el INsALUD de la prestación del servicio de terapias respiratoria a domi-
cilio en diferentes provincias, afirmando el tjUE que, dado que era la Administración 
sanitaria española quien retribuía el servicio y que esta seguía siendo la responsable de la 
prestación, se trababa de «contratos públicos de servicios y no de contratos de gestión de 
servicios públicos calificados de concesión de servicios«  13.

sin embargo, en 2007 se comienza a atisbar un cambio jurisprudencial que des-
vincula la concesión de la procedencia externa de la remuneración, para fijarse en la 
localización del riesgo de explotación: se afirma ahora que la retribución por los usuarios 
no es el único criterio, ni el decisivo, para calificar un contrato como concesión. Lo 
verdaderamente importante es la traslación al concesionario de una parte significativa del 
riesgo de explotación, entendiendo como tal el hecho de que el contratista no tenga garan-
tizada la recuperación de la totalidad de las inversiones. Por el contrario, la inexistencia 
de transmisión al contratista del riesgo derivado de la operación o la transmisión de un 
riesgo reducido significa que la prestación constituye un contrato público de obras o de 
servicios y no una concesión.

Este cambio de rumbo se consolida con la stjUE de 10 de septiembre de 2009, Eu-
rawasser, C-206/08 (EU:C:2009:540), recaída con ocasión de la adjudicación del servi-
cio público de suministro de agua potable y de evacuación de aguas residuales por una 

11 Entre otras, stj de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03 (EU:C:2005:605); de 13 de 
noviembre de 2008, Coditel Brabant, C-324/07 (EU:C:2008:621); de 27 de octubre de 2005, Contse SA, 
C-234/03 (EU:C:2005:644); y de 6 de abril de 2006, ANAV, C-410/04 (EU:C:2006:237).

12 Dicha exégesis colisionaba con la configuración de las concesiones de servicios públicos asentada his-
tóricamente en nuestra legislación, consagrada en el Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales 
(RsCL), que admite la posibilidad de concesiones retribuidas exclusivamente por la Administración (art. 129 
RsCL). La polémica sobre la utilización de la concesión para la gestión de servicios públicos gratuitos se planteó 
en el Informe de la jCCA del Estado núm. 27/02, de 23 de octubre, concluyéndose que la prestación indirecta 
del servicio de depuración de aguas residuales era un contrato de gestión de servicios públicos.

13 stjUE de 27 de octubre de 2005, Comisión/España, C-158/03 (EU:C:2005:642), apartado 32. Vid. 
F. j. Villar roJas, «La concesión como modalidad de colaboración privada en los servicios sanitarios y socia-
les», RAP, núm. 172, 2007, pp. 141-188.
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mancomunidad de municipios de Alemania. El tribunal sostiene que «el hecho de que 
el prestador de servicios sea remunerado por pagos provenientes de terceros, en el caso 
de autos, los usuarios del servicio en cuestión, es una de las formas que puede adoptar el 
ejercicio del derecho a explotar el servicio reconocido al prestador» (apdo. 53). Pero lo 
verdaderamente relevante es la «transmisión al prestatario de los riesgos relacionados con 
la prestación del servicio» (apdo. 68). Aunque se trate de un riesgo muy limitado debido 
a la aplicación de la normativa propia del sector de actividad de que se trata (apdos. 72 
y 76), en la medida que «debe seguir siendo posible que las entidades adjudicadoras, 
actuando de buena fe, garanticen la prestación de servicios mediante una concesión, si 
consideran que se trata de la mejor manera de garantizar el servicio público de que se 
trata» (apdo. 74)  14.

En definitiva, aunque el riesgo asumido sea muy limitado, estaremos en presencia 
de una concesión cuando la normativa aplicable o las cláusulas contractuales no garan-
ticen la cobertura íntegra de las inversiones y los costes soportados por el operador, de 
modo que se pueda encontrar en una situación deficitaria, viéndose obligado a obtener 
financiación por sus propios medios (es lo que se conoce como «riesgo de pérdida»)  15.

De este modo, el tribunal rehúye aplicar un criterio cuantitativo del riesgo, obligan-
do a un análisis del contenido económico de cada contrato en particular, que resulta de 
más difícil apreciación. En cambio, sí precisa la cualidad que debe tener el riesgo de ex-
plotación, al que caracteriza como un riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado 
y, por tanto, distinto del riesgo derivado de la mala gestión o de errores de previsión por 
parte del concesionario (que son riesgos inherentes a cualquier tipo de contrato). Esto 
significa que comprende, entre otros, el riesgo derivado de la competencia, el riesgo por 
el desajuste entre la oferta y la demanda, el riesgo a no cubrir íntegramente los gastos de 
explotación o el riesgo de responsabilidad por los perjuicios causados por los fallos del 
servicio  16.

Al margen de las dificultades que entraña, esta nueva lectura va a permitir calificar 
como contrato público un contrato retribuido a través de las tarifas abonadas por los 
usuarios, cuando concurra la circunstancia de que la Administración compense las pér-
didas del contratista o el número de usuario esté determinado de antemano, de modo 
que el operador económico pueda hacer una previsión razonable de la economía del 
contrato que elimine el riesgo de explotación o lo haga insignificante  17. Por el contrario, 

14 Ello lleva a la doctrina a afirmar que puede haber concesión cuando se transfiera al concesionario una 
parte significativa de un riesgo muy limitado (R. caranTa, «An introduction to the Concessions Directive», en 
Munus, Rivista Giuridica dei servizi pubblici, núm. 3, 2018, p. 1116).

15 stjUE de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst, C-274/09 (EU:C:2011:130), apartados  42-48.
16 stjUE de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst, C-274/09 (EU:C:2011:130), apartados 37 

y 38.
17 Este es el caso, por ejemplo, de la stjUE de 10 de noviembre de 2011, Norma-A SIA, C-348/10 

(EU:C:2011:721), que califica como contrato público de servicio la prestación del servicio de transporte pú-
blico por autobús en la comarca de Ludza (Letonia), en el que, si bien el contratista era retribuido por los 
usuarios con arreglo a tarifas establecidas, la entidad adjudicadora venía obligada a compensar al prestador 
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cuando no esté garantizada la recuperación de la inversión ni los costes de explotación 
se estará ante una concesión de obras o de servicios, con independencia de que la retribu-
ción corra a cargo de los usuarios o de la propia Administración contratante (por tanto, 
también van a tener cabida dentro de este concepto las concesiones gratuitas o frías)  18.

Esta nueva línea jurisprudencial parecía adaptarse mucho mejor a nuestra legisla-
ción, que configura la concesión como un contrato a riesgo y ventura del concesionario. 
Así se entendió en un principio, llegándose a identificar el riesgo de explotación con la 
cláusula riesgo y ventura  19. sin embargo, a partir de 2009, la jCCA del Estado desvin-
cula ambos conceptos, precisando que el riesgo de explotación es un criterio autónomo, 
de carácter económico-financiero, que se diferencia del riesgo general, común a todos 
los contratos (del que forman parte el error de cálculo y la mala gestión empresarial). No 
obstante, se hace una interpretación restrictiva que equipara el riesgo operacional con el 
riesgo de demanda: para que la relación se califique de concesión es imprescindible que la 
retribución del concesionario dependa del nivel de uso o frecuentación de la obra o servicio 
por parte de los usuarios (con independencia de que proceda de los pagos de los usuarios 
o de la propia entidad contratante)  20.

De acuerdo con esta lectura del Derecho comunitario, que los tribunales adminis-
trativos especiales acogen de forma mayoritaria  21, no existe riesgo operacional cuando 
la Administración contratante: a) se obligue a pagar una cantidad fija ajena al nivel de 
demanda real, o b) retribuya al contratista en función de la disponibilidad de las obras 
o servicios prestados, conforme a los parámetros de cantidad y calidad determinados en 
el contrato. No obstante, es posible encontrar algunos pronunciamientos (los menos) 

del servicio las pérdidas derivadas de la explotación y a pagarle una cantidad en concepto de beneficio, con-
sistente en multiplicar los ingresos por un porcentaje de beneficio que se calcula incrementando en el 2,5 
por 100 el tipo medio del EURIBOR en los doce meses del año de referencia (apdos. 48-49 y 52-55). En 
consecuencia, entiende el tribunal que el operador económico no asume una parte significativa del riesgo 
de explotación.

18 La stjUE de 22 de abril de 2011, Comisión/España, C-423/07 (EU:C:2010:211) aceptó la calificación 
como concesión de obra pública del contrato para la construcción, conservación y explotación de la autopista de 
peaje A-6, en sus conexiones con segovia y Ávila, así como la conservación y explotación de la autopista de peaje 
A-6, tramo Villalba-Adanero, sin entrar a considerar la existencia de riesgo de explotación.

19 Informe de la jCCA del Estado núm. 04/08, de 28 de julio.
20 Por todos, los Informes de la jCCA del Estado núm. 65/08, de 31 de marzo de 2009, núm. 22/09, de 

25 de septiembre, y núm. 12/2010, de 23 de julio. Este criterio queda positivado en los arts. 238 y 257.1 de la 
LCsP de 2007 (arts. 255 y 281.1 del tRLCsP 2011), que hacen depender la retribución del concesionario de 
la utilización de la obra o servicio.

21 Esto motivó un cambio de calificación de muchos contratos de gestión de servicios públicos que pasan 
a calificarse como contratos de servicios, permitiendo su control por los tribunales administrativos especiales en 
materia de contratación pública. Este fue el caso, por ejemplo, de las Resoluciones del tACRC núms. 280, 515 
y 548 de 2015, relativas al contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria; o de la Resolución 
del tACRC núm. 58/2017, recaída en relación con la prestación del servicio municipal de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado. Vid. A. forTes marTín, La gestión contractual del servicio de recogida de residuos 
domésticos, Iustel, 2018, pp. 201-260; y F. L. Hernández González, «La prestación de servicios públicos 
hidráulicos mediante concesión», en ezquerra HuerVa y naVarro caballero (dirs.), Contratación Pública y 
Agua, thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2018, pp. 159-199.



El riesgo operacional en los contratos públicos locales 137

que se posicionan en sentido contrario, incluyendo dentro del riesgo operacional tanto 
el riesgo de demanda como el riesgo de disponibilidad  22.

Esta era la situación en nuestro país en el momento en que se aprueban las nuevas 
Directivas, lo que va a provocar un claro retraimiento de la técnica concesional en ser-
vicios públicos tradicionales (como el abastecimiento de agua, la recogida y tratamiento 
de residuos, la limpieza viaria, los servicios sociales, entre otros).

3.  El contenido del «riesgo operacional»: significado de los términos 
«riesgo de demanda» y «riesgo de oferta»

La Directiva de concesiones no es ajena a la evolución de la jurisprudencia del tjUE, 
de forma que asume el criterio de la transferencia del riesgo de explotación, al que 
— como ya hemos indicado— denomina ahora con el tecnicismo económico de «riesgo 
operacional». Pero el legislador comunitario no se detiene aquí, sino que da un paso más, 
al intentar delimitar el contenido de este último, lo que hace en los considerandos 18 a 
20 y en el propio art. 5. El resultado no ha sido todo lo satisfactorio que cabía esperar 
en la medida que, lejos de aportar mayor claridad, la Directiva introduce mayor nivel de 
incertidumbre, abriendo nuevamente las puertas a la controversia. La polémica alcanza 
tanto al propio concepto de concesión como al significado del riesgo operacional  23.

Es así que, de una parte, al definir la concesión, la Directiva parece estar acogiendo 
el criterio de la procedencia externa de la remuneración, al afirmar que en este tipo de 
contratos la contrapartida «consiste en el derecho a explotar las obras o servicios objeto del 
contrato únicamente, o este derecho en conjunción con un pago» (cdo. 11 y art. 5)  24. 
Pero, de otra parte, reafirma que el elemento decisivo es la transferencia al concesionario 
del riesgo operacional, aseverando en el considerando 18 que «la característica principal 
de una concesión, el derecho de explotar las obras o los servicios, implica siempre la 
transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico que supone la 
posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costes que haya sufra-
gado para explotar las obras o los servicios adjudicados en condiciones normales de fun-
cionamiento, si bien parte del riesgo siga asumiéndolo el poder o entidad adjudicador».

En consecuencia, no existirá concesión, a efectos de la Directiva, cuando concurra 
alguna de las siguientes situaciones:

22 En este sentido se posicionan los Informes de la jCCA de Aragón núm. 4/2014, de 22 de enero, y 
núm. 13/2015, de 30 de septiembre; y el Informe de la jCCA de la Generalitat de Catalunya núm. 9/2016, 
de 1 de diciembre.

23 En cualquier caso, la Directiva de concesiones trajo consigo una reducción de la conflictividad vincula-
da a la calificación del contrato, toda vez que las concesiones de servicio pasan a ser ya contratos armonizados y, 
por consiguiente, quedan sometidas al control de los tribunales administrativos especiales.

24 Asimismo, en el considerando 11 precisa que «estos contratos pueden conllevar o no la transferencia 
de la propiedad a los poderes o entidades adjudicadores, pero estos obtienen siempre los beneficios derivados 
de las obras o servicios».
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— Cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora alivie al operador econó-
mico de cualquier posible pérdida garantizando unos ingresos mínimos que sean iguales 
o superiores a las inversiones y a los costes que deba asumir en relación con la ejecución 
del contrato (cdo. 18).

— Cuando la reglamentación específica del sector elimine el riesgo estableciendo una 
garantía en beneficio del concesionario en virtud de la cual se compensen la inversiones 
y costes sufragados para la ejecución del contrato (cdo. 19).

Por el contrario, no impide la consideración de concesión el hecho de que el riesgo 
esté limitado (cdo. 19)  25 o que la remuneración proceda exclusivamente del poder o en-
tidad adjudicadora, lo que permite englobar bajo la técnica concesional las concesiones 
gratuitas o frías (que la Comisión calificaba como una modalidad de CPP diferente de la 
concesión): estas pueden considerarse concesiones si la recuperación de las inversiones y 
de los costes satisfechos por el operador, para la ejecución de las obras o la prestación de 
los servicios, depende de la demanda o del suministro efectivos de esos bienes o servicios 
(cdo. 18, in fine).

El siguiente paso era intentar aclarar el concepto de «riesgo operacional»; lo que 
a la vista de los resultados no parece haberse conseguido plenamente (al menos, en 
nuestro país, donde la doctrina ha seguido discutiendo si puede haber concesiones sin 
riesgo de demanda). La causa de esta polémica radica en la interpretación de los tér-
minos riesgo de demanda-riesgo de oferta (o suministro) como subconceptos del «riesgo 
operacional»; y, en particular, en el cambio de terminología que opera la Directiva 
con respecto a la Propuesta de Directiva de 2011, donde se hablaba —de forma más 
precisa— de riesgo de demanda y de riesgo de disponibilidad  26. Lo cierto es que si se 
analizan con detalle tanto la Directiva como la normativa que regula el tratamiento 
económico-contable de las concesiones se puede constatar que esta polémica resulta 
un tanto artificiosa, como veremos a continuación.

De acuerdo con la Directiva de concesiones, lo verdaderamente relevante es que el 
concesionario asuma el riesgo económico derivado de la operación (con independencia 
de la naturaleza de la prestación y de los destinatarios de la misma), quedando expuesto 
a una hipotética pérdida de la inversión  27. A partir de esta premisa, establece una serie 
caracteres para definir el riesgo operacional:

25 señala la Directiva que «lo mismo ocurre, por ejemplo, en sectores con tarifas reglamentadas, o cuando 
se limita el riesgo operacional mediante regímenes contractuales que prevén una compensación parcial, incluida 
la compensación en caso de adelantarse la caducidad de la concesión por motivos atribuibles al poder o entidad 
adjudicador, o por causas de fuerza mayor».

26 Precisaba el art. 2.2 de la Propuesta de Directiva que «el riesgo económico puede ser de los tipos si-
guientes: a) riesgo relacionado con la utilización de las obras o la demanda de prestación del servicio, y b) riesgo 
relacionado con la disponibilidad de las infraestructuras proporcionadas por el concesionario o utilizadas para 
la prestación de servicios a los usuarios» (COM/2011/0897 final).

27 se trata de un riesgo de pérdida o de «déficit de explotación» meramente hipotético, en la medida que, 
como dispone la propia Directiva la duración de las concesiones debe calcularse de modo que permita al conce-
sionario recuperar «las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto a un rendimiento 
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1.º La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una expo-
sición real a las incertidumbres del mercado, aunque no es necesario que exista un nivel 
elevado de riesgo, sino que basta con que cualquier pérdida potencial estimada en que 
pueda incurrir el concesionario no sea meramente nominal o desdeñable [art. 5.1.b)]  28. 
De esta forma, se entiende que el concesionario asume el riesgo operacional cuando no 
exista una garantía de compensación completa de los costes del operador  29. A efectos 
de la evaluación del riesgo operacional, puede tomarse en consideración, de manera 
coherente y uniforme, el valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del 
concesionario (cdo. 20).

2.º El riesgo operacional debe derivarse de factores que escapan al control de las 
partes. Los riesgos vinculados, por ejemplo, a la mala gestión, a los incumplimientos 
del contrato por parte del operador económico o a situaciones de fuerza mayor, no son 
determinantes a efectos de la clasificación como concesión, ya que tales riesgos son in-
herentes a cualquier tipo de contrato, tanto si se trata de un contrato público como de 
una concesión (cdo. 20).

3.º Existirá riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones nor-
males de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a 
cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean ob-
jeto de la concesión; de lo que cabe derivar su compatibilidad con el mantenimiento del 
equilibrio económico-financiero del contrato en caso de mayor onerosidad sobrevenida 
por circunstancias que no se hubieran podido prever  30.

4.º El riesgo operacional puede consistir en un riesgo de demanda, en un riesgo de 
suministro/oferta o en ambos. Debe entenderse por «riesgo de demanda» el que se debe a 

sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales 
específicos» (art. 18.2 DC).

28 En la Propuesta de Directiva de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, se establecía la necesidad de 
que el riesgo operacional fuera «sustancial»; requisito que se suprimió durante el debate parlamentario, sustitu-
yéndolo por la exigencia de que la pérdida económica no sea meramente nominal o desdeñable.

29 En los debates previos a la DC, algunos parlamentarios expresaron la dificultad de compatibilizar la 
transferencia del riesgo operacional con la prestación de servicios públicos. Así lo hizo la parlamentaria alemana 
Heide Rühle, quien afirmaría que «para servicios vitales como el abastecimiento de agua, por ejemplo, el sector 
público siempre tiene que garantizar la prestación de estos servicios». Las mismas dudas expresó también, tho-
mas Händel, ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales del Parlamento Europeo, afirmando que 
«el criterio para la transferencia del riesgo es inadecuado. si un concesionario de suministro de agua se volviera 
insolvente, el Estado tendría que garantizar el suministro de agua. El riesgo nunca se transferiría totalmente al 
concesionario» (estas opiniones se pueden consultar en european parliamenT, The Award of Concession Con-
tracts Brussels, Workshop, Directorate General for Internal Policies, 10 de mayo de 2012, p. 208). Aunque esta 
crítica se podía hacer extensiva a otros servicios públicos, el debate se resolvió, de una parte, reduciendo el nivel 
de riesgo exigible y, de otra, excluyendo el sector del agua de la Directiva de concesiones.

30 Conviene recordar que el Consejo de la UE descartó incluir en la DC el principio de equilibrio eco-
nómico porque consideró que queda garantizado a través de las normas de modificación del contrato (Pro-
puesta de Directiva, orientación general de 26 de noviembre de 2012, punto núm. 10). Es así que el art. 43.1, 
apartado c), de la DC permite modificar el contrato hasta el 50 por 100 del valor de la concesión original, sin 
necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de licitación, cuando «la necesidad de modificación se derive de 
circunstancias que un poder o entidad adjudicador diligente no podía prever».
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la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato. Debe entenderse por «riesgo 
de oferta» el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en parti-
cular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda.

Es en relación con este último aspecto donde surge la problemática, al plantearse si 
el «riesgo de oferta/suministro» equivale al riesgo de disponibilidad, lo que significa que 
pueden haber concesiones sin riesgo de demanda, esto es, que se sustenten en el pago 
por disponibilidad al concesionario (y no por el uso o frecuentación de la obra). En 
esta dialéctica, un sector de opinión considera que la concesión exige siempre la concu-
rrencia del riesgo de demanda (en la línea que han venido manteniendo los tribunales 
administrativos de contratación), en la medida que el riesgo de disponibilidad es un 
riesgo común a todos los contratos  31. Por el contrario, son mayoría los que —desde una 
posición menos apriorística— entienden que la Directiva admite tanto las concesiones 
con riesgo de demanda como con riesgo de disponibilidad, flexibilizando de esta manera 
la jurisprudencia del tjUE: ambos se refieren a la fase de explotación, por lo que no cabe 
confundirlo con el riesgo de construcción  32.

Lo cierto es que esta cuestión ya fue objeto de discusión durante la tramitación de 
la Directiva  33. Las enmiendas 13 y 65 del Parlamento europeo proponían modificar la 
Propuesta de Directiva de la Comisión de 20 de diciembre 2011 por considerar que la 
definición y el significado del «riesgo de disponibilidad», que figuraba en los consideran-
dos y en el apartado 2 del art. 2, no resultaban muy claros  34. En su lugar, se introduce la 

31 En este sentido se había expresado, en relación con la Proposición de Directiva, F. Goisis, «Concessioni 
di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi», IUS Publicum, junio de 2011, pp. 2-9.

32 Esto no significa que se excluya el riesgo de construcción, lo que sucede es que el riesgo operacional opera 
en la fase de explotación (o fase de operación) de la obra o servicio, lo que le diferencia del riesgo que existe en 
el resto de contratos.

33 según la Propuesta de Directiva, el riesgo operacional podía ser: a) riesgo relacionado con la utilización 
de las obras o la demanda de prestación del servicio, y b) riesgo relacionado con la disponibilidad de las infraes-
tructuras proporcionadas por el concesionario o utilizadas para la prestación de servicios a los usuarios. Por el 
contrario, no se consideraban riesgo operacional: el riesgo financiero (relacionado con el aumento de los costos 
del capital prestado), los riesgos regulatorios (en relación a los cambios en el entorno regulatorio), los riesgos de 
construcción (comunes a los contratos de obras públicas) y los riesgos de gestión (mala gestión o errores de juicio 
por parte del operador económico). Vid. council of THe european union, Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the award of concessions contracts. Non-paper from the Commission 
services, Brussels, 17 de febrero de 2012, 6626/12, p. 9.

34 El texto de la enmienda núm. 13 era el siguiente: «Un riesgo operacional debería derivarse de factores 
que estén fuera del control de las partes y, por tanto, no puede deberse a defectos en la ejecución del contrato 
por ninguna de sus partes. se define como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado, que puede 
consistir en un riesgo de demanda o en un riesgo de suministro, o bien en un riesgo de demanda y suministro. 
El riesgo operacional puede incluir, entre otros, el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los 
servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados o el riesgo de que 
los ingresos no cubran íntegramente los costes de explotación de los servicios». Paralelamente, la enmienda 65 
proponía modificar también el art. 2 de la Propuesta de Directiva, para incorporar los conceptos de riesgo de 
demanda y riesgo de oferta (vid. Proyecto de Resolución Legislativa del Parlamento Europeo de 1 de febrero de 
2013). Ambos tipos de riesgos se recogían ya en la Propuesta de Compromiso de la Presidencia del Consejo 
de Europa de 30 de noviembre de 2012.
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fórmula que finalmente recogería la Directiva: «El riesgo operacional puede consistir en 
un riesgo de demanda o en un riesgo de suministro, o bien en un riesgo de demanda y sumi-
nistro» («demand o supply risk», en la versión inglesa). según se explica en la justificación 
de la enmienda, el texto propuesto trata de vincular el riesgo operacional con las deci-
siones del concesionario relativas a sus inversiones para la ejecución de la concesión  35.

sin embargo, se mantiene el párrafo de la Propuesta de Directiva que aclara que 
«algunos acuerdos que estipulan un pago íntegro por parte del poder adjudicador o la enti-
dad adjudicadora pueden denominarse concesiones si la recuperación de las inversiones o 
costes en que hubiera incurrido el operador por la ejecución de las obras o la prestación 
de los servicios depende de la demanda o de la disponibilidad de esos bienes o servicios» 
(cdo. 7, in fine). Precisión, que tiene como finalidad dar cabida a las concesiones gratuitas 
o frías; y que se incorpora en el considerando 18 de la Directiva, sustituyendo únicamen-
te el término «disponibilidad» por «suministro» (no sucede así en su traducción al inglés, 
que en todo momento utiliza los términos demand or supply).

Parece evidente, pues, que la Comisión y el Parlamento europeo utilizan el concep-
to de riesgo de suministro como sinónimo de riesgo de disponibilidad, lo que lleva a 
afirmar a RICCHI que el motivo de este cambio no es otro que el empleo de una ter-
minología más propia de la literatura económica, donde se habla de riesgo de demanda 
y de oferta  36. señala este autor (coincidiendo con la doctrina italiana mayoritaria) que 
el «riesgo operativo del lado de la oferta» (que es la expresión que utiliza la versión ita-
liana de la Directiva) se encuentra vinculado a las concesiones de obras o servicios fríos, 
estando asociado al riesgo de disponibilidad (que se refiere al modo concreto en el que 
la concesión se ejecuta)  37.

De acuerdo con esta interpretación, cabe sostener que, junto al riesgo de construcción 
(propio de la fase de construcción o de establecimiento del servicio), la transferencia del 

35 La Comisión también utiliza la expresión «risks on the supplier side» (riesgos del lado del proveedor), 
que junto con los «demad risks» integran los «market risks» (european commission, Risk managemente in the 
procurement of innovation, Luxembourg, 2010, pp. 45-47).

36 M. riccHi, «La nuova Direttiva comunitaria sulle concessioni e l’impatto sul Codice di contratti pub-
blici», Urbanistica e appalti, núm. 7, 2014, pp. 746-750.

37 La transferencia del riesgo de oferta exige un sistema de penalización, de aplicación automática, en caso 
de incumplimientos de los estándares de cantidad, seguridad y calidad que respondan a factores externos al con-
cesionario, de modo que no se garantice la recuperación de la totalidad de las inversiones y de los costes de ex-
plotación que el concesionario tenga que soportar. De esta forma, se supera la anterior (y difusa) interpretación 
que entendía que la figura concesional no podía ser compatible con la prestación de servicios públicos, ni con 
la remuneración del concesionario por parte del poder o entidad adjudicadora. En este sentido se pronuncian: 
C. conTesa, «La concessioni nella nuova Direttiva europea», en conTesa y crocco, Appalti e concessioni. La 
nuove Directtive Europee, Dei, 2015, p. 170; A. lupo, «La concessione di servizi», en F. saiTTa (dir.), Appalti 
e contratti pubblici. Commentario sistematico, Cap. xIII, 2016, nota 1324; V. ferraro, «La concessione e il 
Diritto europeo: il complesso equilibrio tra la tutela della concorrenza e la “specialitá” del regimen dei contratti 
della pubblica amministrazione», Rivista Italiana de Diritto Pubblico Comunitario, núm. 1, 2016, pp. 274-276; 
y, más recientemente, F. fraccHia, «Concessions and public contracts. the italian case», Munus, Rivista Giuri-
dica dei servizi pubblici, núm. 3, 2018, pp. 1125-1134.
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riesgo operacional puede comportar la asignación al concesionario del riesgo de demanda 
(propio de las concesiones calientes) o del riesgo de suministro/oferta/disponibilidad (más 
propio de las concesiones gratuitas o frías) o de ambos tipos de riesgos (propio de las 
denominadas concesiones tibias)  38.

De esta forma, podemos afirmar que la Directiva devuelve a la concesión lo que la 
jurisprudencia del tjUE se había llevado al contrato público de obras y de servicios. 
se trata, además, de una lectura que está en consonancia con el tratamiento contable 
y presupuestario de las concesiones de obras y servicios, como se explicará a conti-
nuación.

III.  EL RIESGO DE DEMANDA y DE SUMINIStRO/OFERtA 
EN LA NORMAtIVA CONtABLE y PRESUPUEStARIA APLICABLE 
A LAS CONCESIONES

1.  Los riesgos del concesionario según la CINIIF 12: transferencia del riesgo 
de disponibilidad, del riesgo de demanda o de ambos

En el año 2006, el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información financiera (CINIIF) publicó la Interpretación núm. 12, titulada «Acuerdos 
de concesión de servicios» (conocida como CINIIF 12), que establece los criterios para 
contabilizar la infraestructura objeto de las concesiones en las cuentas de los concesio-
narios  39.

De acuerdo con la CINIIF 12, el concesionario actúa en calidad de proveedor de 
servicios. su misión puede consistir en construir o mejorar la infraestructura destina-
da a la prestación de un servicio público (servicios de construcción o mejora); en explo-
tar y mantener esa infraestructura durante un periodo de tiempo estipulado (servicios 
de explotación); o en ambas prestaciones (servicios de construcción o mejora y servicios de 
explotación)  40.

38 A diferencia del riesgo de construcción, el riesgo de disponibilidad vincula al concesionario durante 
toda la vida de la concesión, eliminando el efecto pernicioso que puede tener el hecho de que la rentabili-
dad del contrato se alcance con la construcción de la obra, lo que puede tener un efecto desincentivador del 
cumplimiento de las obligaciones propias de la explotación, como bien sostiene C. melón pardo, «Atri-
bución y reparto de riesgos en el seno de la colaboración público-privada para la ejecución de infraestructu-
ras inmobiliarias», Actum Inmobiliario & Urbanismo, núm. 15, 2011, p. 17, disponible en https://blog.efl.es/
articulo-doctrinal/atribucion-y-reparto-de-riesgos-en-el-seno-de-la-colaboracion-publico-privada-para-la-ejecucion-
de-infraestructuras-inmobiliarias/.

39 Estos criterios de interpretación han sido adoptados por la Unión Europea en el Reglamento (CE) 
núm. 1126/2008, modificado por Reglamento (CE) núm. 254/2009, que inserta la CINIIF 12.

40 Los ingresos ordinarios y los costes relacionados con los servicios de construcción o mejora se conta-
bilizarán de acuerdo con las NIC 11; y los de los servicios de explotación con arreglo a la NIC 18. si el con-
cesionario presta más de un servicio (esto es, servicios de construcción o mejora y servicios de explotación) al 
amparo de un único contrato, la contraprestación recibida o por recibir se imputará por referencia a los valores 
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La naturaleza de la contraprestación determina su posterior tratamiento contable. 
Al respecto, la CINIIF establece dos formas de reconocer la infraestructura, en función 
del riesgo de incertidumbre que pese sobre los futuros ingresos del concesionario, diferen-
ciando entre: activo financiero, si el riesgo de demanda lo asume el concedente; y activo 
intangible, si lo asume el concesionario  41. En este sentido, se establece que la contrapres-
tación recibida —o por recibir— por el concesionario podrá consistir en derechos, bien 
sobre un activo financiero, bien sobre un activo intangible, o en ambos componentes:

1.º El concesionario reconocerá un activo financiero en la medida en que tenga un 
derecho contractual incondicional a percibir del concedente (o por orden del mismo) 
efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción (en este caso, los flujos 
de efectivo están garantizados por el concedente). Este derecho incondicional existe si el 
concedente se compromete por contrato a pagar al concesionario:

a) ciertos importes estipulados o determinables, o
b) la diferencia, en su caso, entre los importes percibidos de los usuarios del ser-

vicio público y ciertos importes estipulados o determinables, aun cuando el pago esté 
supeditado a que se garantice que la infraestructura satisface una serie de requisitos de 
calidad y eficiencia (asumiendo el concesionario el riesgo de disponibilidad).

2.º Por su parte, el concesionario reconocerá un activo intangible en la medida en 
que se le confiera un derecho a cobrar a los usuarios del servicio público, que no se en-
cuentre respaldado por ninguna garantía de déficit por parte del concedente. El derecho 
de cobro a los usuarios no constituye un derecho incondicional a percibir efectivo, dado 
que los importes dependen de la medida en la que el público utilice el servicio (los flujos 
de efectivo del concesionario están condicionados por el uso, asumiendo el riesgo de 
demanda).

Por consiguiente, frente al criterio de la Comisión Europea (que exige en todo caso 
el riesgo de demanda), las Normas Internacionales de Contabilidad parten de un con-
cepto amplio de concesión, en el que tiene cabida también las concesiones gratuitas o 
frías. En consecuencia, la contraprestación del concesionario puede depender, bien de 
los pagos efectuados por el concedente, con arreglo a criterios de rendimiento, calidad y 
eficiencia (concesiones frías, con riesgo de operación o de disponibilidad), bien de las tarifas 
abonadas por los usuarios (concesiones calientes, con riesgo de demanda), o bien de ambos 
(concesiones tibias, en las que el concedente garantiza al operador un importe mínimo, 
que complemente los pagos de los usuarios).

En España, estos criterios se encuentran recogidos en la Orden EHA/3362/2010, de 
23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. Como establece 
su artículo segundo, estas normas se aplican a todas las empresas concesionarias que 

razonables relativos de los servicios prestados, cuando resulte posible identificar los correspondientes importes 
por separado.

41 deloiTTe, IFRIC 12 Service concession arrangements. A pocket practical guide, febrero de 2011.
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formalicen «acuerdos de concesión» que tengan por objeto la construcción, incluida la 
mejora, y explotación, o solamente la explotación, de infraestructuras que están destina-
das a la prestación de servicios públicos de naturaleza económica  42. En su introducción 
se precisa que «el hecho de que la empresa soporte un riesgo de operación o disponibilidad 
en la prestación del servicio, es decir, el riesgo de que la empresa concesionaria preste 
un servicio de calidad inferior o un servicio menos eficiente a lo pactado en el citado 
acuerdo, y pueda verse por ello sometida a algún tipo de penalización, no condiciona el 
registro del activo financiero sin perjuicio de que la empresa deba contabilizar un gasto 
como consecuencia de la citada penalización» (apdo. III.6).

En definitiva, las normas contables admiten las concesiones abonadas por la Admi-
nistración, sometidas a riesgo de disponibilidad (también denominado «de operación»), 
entendiendo como tal el asociado al cumplimiento de exigencias de calidad o eficiencia 
racional del servicio prestado durante toda la vida del contrato.

2.  La vinculación del riesgo de oferta con los riesgos de construcción 
y de disponibilidad en la OCDE

Con la finalidad de clarificar el tratamiento presupuestario y contable de la aso-
ciación público-privada, la División de Presupuestos y Gasto Público de la Dirección 
de Gobernanza Pública y Dirección territorial de la OCDE elaboró, en 2008, el do-
cumento denominado Public-Private Partnerships: in pursuit of risk sharing and value 
for money  43. Este documento diferencia entre el contrato de colaboración público-privada 
(CCPP) y la concesión (coincidiendo con las tesis de la Comisión Europea), y define los 
tipos de riesgos asumidos por el socio privado, lo que aporta nuevos datos para entender 
el significado del riesgo operacional.

En primer lugar, aun reconociendo que comparten un tronco común, la OCDE sos-
tiene un concepto estricto de concesión, que se separa del contrato de colaboración público-
privada (CCPP), fundamentalmente, por el origen de la remuneración (ello, a su vez, 
conlleva asumir un diferente nivel de riesgo):

— En el CCPP la remuneración del colaborador privado puede consistir en pagos 
periódicos del Estado, en tarifas abonadas por los usuarios o en ambos, siendo así que, 
si el Estado asume también la remuneración del contrato, los pagos pueden estar subor-
dinados al cumplimiento de las condiciones de calidad y cantidad (aceptándose el pago 
por disponibilidad por los servicios prestados durante la vida útil del proyecto).

42 según se explica en la Introducción, no se hace referencia expresa a las categorías de la Ley de Contratos 
del sector Público de 2007 «con el objetivo de mantener la norma en un marco estrictamente contable, libre 
por tanto del sesgo que la calificación jurídica pudiera en determinados casos suponer» (apdo. II.3).

43 también existe una versión francesa, bajo el título Les partenariats public-privé: partager les risques et 
optimiser les ressources. Con posterioridad, se publicaría la Recommendation of the Council on Principles for Public 
Governance of Public-Private Partnerships, mayo de 2012.
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— Por su parte, el concesionario se retribuye a través de los derechos recaudados a los 
usuarios (lo que le lleva a asumir una parte sustancial del riesgo de explotación).

Por tanto, en este esquema no tienen cabida las concesiones frías o gratuitas, que 
serían una modalidad de CCPP.

y, en segundo lugar, define el riesgo como la probabilidad de que el resultado efecti-
vo de la gestión (ingresos, gastos y beneficios) difiera del resultado previsto. Este puede 
consistir, bien en un «riesgo jurídico y político» (que debe recaer sobre el Estado), o bien 
en un «riesgo comercial» que, a su vez, se subdivide en dos categorías:

a) El riesgo de oferta, que debe ser asumido por el socio privado, del que forma 
parte tanto el riesgo de construcción como el riesgo de explotación vinculado a la oferta, que 
incluye el riesgo de disponibilidad, el riesgo tecnológico, el riesgo financiero y el riesgo 
asociado al valor residual (después de amortización).

b) El riesgo de demanda, que se refiere al riesgo relativo a las posibilidades comer-
ciales de la operación y que depende principalmente de las preferencias de los consumi-
dores, de la competencia, de la existencia de productos de sustitución, etc. Este riesgo 
también corresponde al colaborador privado, si bien el Estado puede atenuar el mismo, 
garantizando un mínimo de ingresos con el fin de hacer atractiva la operación.

En suma, el documento viene a confirmar tres ideas principales: en primer lugar, que los 
pagos por disponibilidad están asociados a la remuneración del contrato por parte de la Admi-
nistración (esto es, con la prestación de servicios gratuitos para los ciudadanos); en segundo 
lugar, que el riesgo de disponibilidad forma parte del riesgo de oferta; y, en tercer lugar, que el 
riesgo de demanda puede ser un riesgo compartido entre la Administración y el socio privado.

3.  La tradicional distinción entre riesgo de construcción, riesgo 
de disponibilidad y riesgo de demanda en el Reglamento SEC

Cuando todavía la Directiva de concesiones se encontraba en proceso de discusión, 
la Oficina Estadística de la Comisión Europea (EUROstAt) aprobó un nuevo Siste-
ma Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, denominado sEC 2010  44. Esta norma 
establece los criterios para determinar si los activos de la colaboración público-privado 
deben considerarse activos públicos (registrándose en el balance de las administraciones 
públicas) o activos privados (diluyendo el impacto en las cuentas públicas durante toda 
la vida del contrato), lo que va a depender de la transferencia del riesgo al operador 
económico  45.

44 Reglamento (UE) núm. 549/2013, de 21 de mayo, que denominaremos Reglamento sEC 2010. Esta 
norma sustituye al sEC 95, que había sido aprobado por Reglamento (CE) núm. 2223/96 y en cuyo desarrollo 
se adoptó la Decisión 18/2004, de 11 de febrero, relativa al tratamiento contable en las cuentas nacionales de los 
contratos firmados por entidades públicas en el marco de operaciones de colaboración con entidades privadas.

45 En el pasado existía la preocupación de que los gobiernos de los Estados miembros pudieran utilizar la 
colaboración público-privada como forma de ocultar sus gastos y sus nuevos pasivos en los balances públicos, 



146 Francisco L. Hernández González

Al igual que hiciera la OCDE, el Reglamento sEC 2010 diferencia los contratos de 
CPP de las concesiones atendiendo, principalmente, al modo de retribución del operador 
privado: por la Administración contratante, en los primeros; y por los usuarios finales 
del servicio, en las segundas:

— En el caso de los CCPP, la mayoría de los ingresos del contratista depende de los 
pagos realizados por la Administración contratante, independientemente de si la deman-
da proviene directamente de la Administración o de los usuarios. Ello se debe a que, por 
lo general, tienen por objeto servicios que no están sometidos a actividades comerciales, 
como hospitales, colegios, prisiones, etc. (servicios públicos, en definitiva).

— Por su parte, la concesión tiene por objeto infraestructuras susceptibles de explo-
tación comercial, de ahí que la remuneración del operador privado dependa «predomi-
nantemente» de las tarifas abonadas por los usuarios finales del servicio (la Administra-
ción solo puede pagar una parte menor de los ingresos; lo que excluye las concesiones 
gratuitas)  46.

A su vez, el tratamiento contable de los CCPP y de las concesiones dependerá de 
cómo opere la transferencia del riesgo en ambos tipos de contratos, pudiendo contabili-
zarse en el balance del socio público o del socio privado:

— Los activos del CCPP solo pueden considerarse activos privados si existe una 
fuerte evidencia de que el socio privado soporta el riesgo de construcción y, además, el ries-
go de disponibilidad, el riesgo de demanda o ambos (fórmula que se asemeja a la recogida 
en la Directiva de concesiones).

— Por su parte, los activos de las concesiones se registrarán en el balance del socio 
privado cuando el concesionario asume el «riesgo comercial», lo que dependerá tanto de 
factores externos (demanda de los usuarios finales, su disposición a pagar, etc.) como 
de su propia gestión y del mantenimiento de los activos; mientras que, de contrario, se 
contabilizarán en el balance de la Administración cuando esta financie la mayoría de los 
costos de construcción o garantice al concesionario un nivel mínimo de ingresos o de 
rentabilidad.

El Reglamento sEC no se detiene aquí, sino que también define los distintos tipos 
de riesgos a tomar en consideración, así como los criterios para que se pueda entender 
que existe transferencia del riesgo:

acumulando costes para el futuro y contraviniendo las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para 
corregir esta situación, EUROstAt ha elaborado unas reglas para la contabilidad estadística de la colaboración 
público-privada, que se basan en la distribución de los principales riesgos del proyecto entre la Administración y 
el operador privado. Para ayudar a su comprensión, el EUROstAt elaboró los siguientes documentos: Manual 
on Goverment Deficit ad Debt. Implementation of ESA 2010, última edición de 2016; y A Guide to the statistical 
treatment of PPPS, 2016.

46 El Eurostat parece estar pensando en las concesiones de obras, que hasta la aprobación de la Directiva 
de concesiones eran las únicas que estaban reguladas por el Derecho derivado. De hecho, el Reglamento sEC 
2010 diferencia las «asociaciones público-privadas» de los «contratos de concesión de servicios» (apdo. 15.42). 
En relación con estas últimas, se afirma que «los contratos de concesión de servicios no deben registrarse como 
activos cuando no sean transferibles o no pueda realizarse ningún valor mediante su transferencia».
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a) Riesgo de construcción, que incluye los sobrecostes, la posibilidad de costes adi-
cionales derivados de retrasos en la entrega, el incumplimiento de condiciones o códigos 
de construcción, y los riesgos ambientales y de otros tipos que exijan pagos a terceros. 
Podría evidenciar que la Administración asume la mayor parte de los riesgos construc-
tivos, si tiene la obligación de realizar pagos regulares al socio, sin tener en cuenta la 
realización de los activos y su estado real.

b) Riesgo de disponibilidad, que incluye la posibilidad de costes adicionales, como 
los de mantenimiento y financiación, y las penalizaciones soportadas porque el volumen 
o la calidad de los servicios no cumple las normas especificadas en el contrato. Para que 
se considere transferido este riesgo, los pagos de la Administración deben depender del 
nivel efectivo de disponibilidad suministrada por el socio durante un periodo de tiempo 
normalmente largo (cantidad, seguridad y calidad).

c) Riesgo de demanda, que incluye la posibilidad de que la demanda de los servicios 
sea mayor o menor de la esperada, cuando no sea imputable a la gestión del socio privado 
ni resulte de una inadecuada o baja calidad de los servicios prestado. Dependerá de otros 
factores, como el ciclo de los negocios, las nuevas tendencias de mercado, la competencia 
directa, el cambio en las preferencias de los usuarios finales o la obsolescencia tecnológica. 
se entenderá que la Administración asume el riesgo de demanda cuando está contractual-
mente obligada a garantizar un determinado nivel de retribuciones al socio privado, inde-
pendientemente del nivel efectivo de la demanda expresado por el usuario final, haciendo 
irrelevante las fluctuaciones en el nivel de demanda sobre la rentabilidad del contrato  47.

Al margen de otras consideraciones, cabe destacar que el Reglamento sEC utiliza la 
fórmula «riesgo de disponibilidad/riesgo de demanda» para referirse a lo que la OCDE 
identificaba como «riesgo de oferta/riesgo de demanda», conectándolo con los pagos 
periódicos efectuados por la Administración al socio privado en función del nivel de dis-
ponibilidad suministrado (de acuerdo con parámetros de cantidad, seguridad y calidad) 
durante toda la vida del contrato.

4. Consideraciones generales

La lectura conjunta de los diferentes documentos contables analizados, permite for-
mular las siguientes conclusiones:

Primero. La identificación de las concesiones con el riesgo de demanda tiene sen-
tido en aquellos sistemas que diferencian el contrato de concesión del contrato de co-
laboración público privada atendiendo al origen principal de la retribución: abonada 

47 juntos a estos, también hay otros riesgos que deben tenerse en consideración, como son: el riesgo de 
valor residual y obsolescencia, que incluye el riesgo de que el activo sea inferior a su valor esperado al final del 
contrato y el grado en que las administraciones públicas tienen opción a adquirir los activos; y la existencia de 
financiación del garante o de concesión de garantías, o de cláusulas de rescisión ventajosas sobre todo en caso de 
rescisión a iniciativa del operador [Reglamento (UE) núm. 549/2013, de 21 de mayo, apdo. 20.283].
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por los usuarios (en las concesiones); pagos periódicos realizados por la Administración 
contratante (en los CCPP). En este modelo no caben las concesiones gratuitas o frías, 
que constituyen una modalidad del contrato del CCPP  48.

segundo. En los sistemas que utilizan un concepto amplio de concesión (inclu-
sivas de las concesiones calientes, tibias y frías), como ha sido tradicional en España y 
recoge ahora la Directiva de concesiones, la contraprestación del concesionario puede 
depender, bien de los pagos efectuados por el concedente, con arreglo a criterios de ren-
dimiento, calidad y eficiencia (riesgo de operación o de disponibilidad), bien de las tarifas 
abonadas por los usuarios (riesgo de demanda), o bien de ambos (cuando el concedente 
garantiza al operador un importe mínimo, que complemente los pagos de los usuarios).

tercero. El riesgo de demanda es compatible con la retribución de la concesión por 
parte de la Administración (pago por uso o frecuentación), que puede limitar el riesgo 
asumido por el concesionario con el fin de facilitar el acceso a la financiación o de ami-
norar el pago por los usuarios (precios sociales).

Cuarto. El riesgo de disponibilidad forma parte del riesgo de oferta y está conectado 
con la remuneración del contrato por parte de la Administración, mediante un sistema 
de pagos periódicos que conlleve penalizaciones automáticas que permitan rebajar los 
pagos en caso de incumplimiento por el concesionario de los estándares de volumen o 
calidad de la prestación a lo largo de toda la vida del contrato; de forma tal que no tenga 
garantizada la recuperación de las inversiones y los costes (existiendo una posibilidad de 
pérdida potencial).

En consecuencia, incorporadas las concesiones gratuitas o frías a la Directiva de 
concesiones (y no existiendo el CCPP), todo parece confirmar que el riesgo operacional 
comprende no solo el riesgo de demanda, sino también el riesgo de disponibilidad (que en 
la DC recibe la denominación de riesgo de oferta o de suministro).

IV. LA REGULACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL EN LA LCSP DE 2017

1.  Consecuencias de la transposición de las Directivas en la tipificación 
de los contratos

Como ya es conocido, la transposición de las Directivas núms. 23 y 24 de 2014 al 
ordenamiento jurídico español trae consigo importantes cambios en la tipificación de 

48 Así lo recoge el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia 
de contratación pública y concesiones de 2004 (COM/2004/0327, de 30 de abril, p. 9), que diferencia entre el 
modelo de «concesión», que se caracteriza por el modo en que se remunera al contratista, que consiste en cáno-
nes abonados por los usuarios del servicio, que se completan, en su caso, con subvenciones concedidas por los 
poderes públicos; y el denominado modelo de «iniciativa de financiación privada», en el que la remuneración 
del socio privado adopta la forma de pagos periódicos realizados por el socio público, que pueden ser fijos o 
calcularse de manera variable, en función, por ejemplo, de la disponibilidad de la obra, de los servicios corres-
pondientes o, incluso, de la frecuentación de la obra (este último, es el caso de los peajes «sombra» o virtuales).
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las diferentes modalidades contractuales. Como se explica en el apartado IV de la expo-
sición de motivos de la nueva LCsP, las principales novedades en este ámbito afectan 
tanto a las clases de contratos como a su delimitación: de una parte, se suprimen los 
contratos de gestión de servicios públicos y de colaboración público-privada; y, de otra parte, 
se introduce el riesgo operacional como criterio delimitador de las concesiones frente a los 
contratos públicos de obras y de servicios  49.

La supresión del contrato de gestión de servicios públicos obliga a reconducir los dis-
tintos modos de gestión indirecta de los servicios públicos hacia el nuevo contrato de 
concesión de servicios o, en su defecto, hacia el contrato público de servicio, siguiendo 
el criterio del riesgo operacional  50. Esta afirmación tiene una excepción en el caso de las 
empresas mixtas, en la medida que la DA 22 mantiene la posibilidad de que se adjudi-
que directamente a una sociedad de economía mixta un contrato de concesión de obras 
o de servicios. Ocurre, sin embargo, que en realidad no estamos en presencia de una 
modalidad contractual, sino ante una fórmula organizativa (se trata de un supuesto de 
colaboración público-privada institucional)  51 constituida para la prestación indirecta 
de un servicio público, que se podrá articular a través de una concesión de servicios 
o de un contrato públicos de servicios, en tanto se adecúe a las características propias 
de cada uno  52.

Lo mismo sucede con el extinto contrato de colaboración entre el sector público y el 
sector privado, que ha tenido una vida muy fugaz (su desaparición contrasta con la eu-

49 El impacto de las nuevas Directivas no ha tenido el mismo alcance en otros Estados miembros con 
similar tradición jurídica. Así, por ejemplo, el Derecho francés mantiene la distinción entre los «marchés de parte-
nariat» y los «contrats de concession», conservando —a su vez— la clásica figura de la «délégation de service public» 
(a la que califica de contrato de concesión) en el ámbito de los municipios, departamentos y regiones (Ordon-
nance núm. 2016-65, relativa a los contratos de concesión; y Ordonnance núm. 2018-1074, sobre código de 
la compra pública); y el Derecho italiano diferencia entre los «contratti di concessione» y el «partenariato pubblico 
privato», entre los que se insertan (como figuras diferentes), entre otros, la «finanza di progetto» y el «contrato de 
disponibilità» (Decreto Legislativo núm. 50/2016, por el que se aprueba el código de los contratos públicos).

50 En este sentido se expresa la DA 34 de la LCsP, a cuyo tenor «las referencias existentes en la legislación 
vigente al contrato de gestión de servicios públicos se entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la presen-
te Ley al contrato de concesión de servicios, en la medida en que se adecuen a lo regulado para dicho contrato 
en la presente Ley». Por otro lado, la DA 19 dispone que los Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria 
celebrados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General judicial y el 
Instituto social de las Fuerzas Armadas tendrán la naturaleza de contratos de concesión de servicios.

51 Vid. la Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplicación del Derecho comunitario en 
materia de contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada de 2008 (2008/C 
91/02, DOCE de 12 de abril de 2008).

52 señala la jurisprudencia del tjUE que en la gestión indirecta de servicios mediante una sociedad de 
economía mixta hay que diferenciar dos fases: por un lado, la constitución de la sociedad y la selección del socio 
privado (que no se rige por las Directivas de contratación) y, por otro, la adjudicación a dicha sociedad del con-
trato para la prestación del servicio (que se somete a las Directivas de contratación). Por tanto, cuando la selec-
ción del socio privado se haya realizado de acuerdo con la normativa sobre contratación pública, la adjudicación 
posterior del contrato se puede hacer directamente (sin un nuevo proceso de licitación). Por todas, sstjUE 
de 15 de octubre de 2009, Acoset, C-196/08 (EU:C:2009:628); y de 22 de diciembre de 2010, Mehiläinen Oy, 
C-215/09 (EU:C:2010:807). Ello explica la limitación contenida en la DA 22 de la LCsP.
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foria que generó su regulación en la LCsP de 2007). según la exposición de motivos de 
la nueva LCsP, la causa de su supresión ha sido «la escasa utilidad de esta figura en la 
práctica». En realidad, su incorporación tenía como finalidad ejecutar prestaciones que 
tradicionalmente se venían haciendo a través del contrato de concesión. La propia expo-
sición de motivos reconoce que «su objeto se puede realizar a través de otras modalidades 
contractuales, como es, fundamentalmente, el contrato de concesión». No en vano, se 
trata de una figura que, a pesar de estar prevista en el soft law  53, no contaba con regu-
lación en el Derecho derivado (ni las Directivas de 2004, ni las de 2014 lo tipificaban 
como una modalidad contractual específica).

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado se diferenciaba 
del contrato de gestión de servicios públicos y, en particular, de la concesión de servicios 
públicos, principalmente, por el modo de remuneración del socio privado: mediante el 
pago por la Administración de un precio que se satisface durante toda la duración del 
contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de 
rendimiento, en el primer caso (art. 11.4 del tRLCsP de 2011); y mediante una retri-
bución fijada en función de la utilización de los servicios, que se percibirá directamente 
de los usuarios o de la propia Administración, en el segundo (art. 281.1 del tRLCsP 
2011). En consecuencia, el contrato de colaboración público-privada (al igual que la con-
cesión de obra pública) podía basarse tanto en el riesgo de demanda como en el riesgo de 
disponibilidad o en ambos  54; mientras que el contrato de gestión de servicios públicos tan 
solo admitía el riesgo de demanda.

Este diferente régimen retributivo llevaría a la jCCA del Estado a calificar la gestión 
indirecta del servicio de recogida y trasporte de residuos como un contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado, afirmando en su Informe núm. 22/09, de 25 
de septiembre, que:

«En la actualidad es relativamente frecuente el supuesto en que la retribución del 
contratista se liga no tanto a los costes de la prestación sino a la disponibilidad de las 
instalaciones o del servicio objeto del contrato. tales figuras contractuales pueden ser 
calificadas, en función de sus características, como contratos de colaboración entre el sector 
público y el sector privado, pero no como concesiones administrativas»  55.

53 En particular, la Comunicación de la Comisión sobre colaboración público-privada y Derecho comunitario 
en materia de contratación pública y concesiones de 2005 (COM/2005/569 final, de 15 de noviembre) y el Libro 
Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesio-
nes de 2004, que diferencia entre la CPP puramente contractual (en particular, la concesión y la «public-private 
finance») y la CPP institucionalizada (la sociedad de economía mixta o «join venture between the public and 
private sectors»).

54 Entre las estipulaciones obligatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado, debían incluirse necesariamente las referidas a las «condiciones de reparto de riesgos entre la Adminis-
tración y el contratista, desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de los 
costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de disponibilidad o de demanda de dichas prestaciones» 
[art. 136.b) del tRLCsP de 2011].

55 Precisa la jCCA del Estado que «no existe concesión cuando el mayor o menor volumen de los ingresos 
del empresario depende exclusivamente de que este, sea en cumplimiento de sus obligaciones o no, preste mejor 
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La LCsP de 2017 rompe este dualismo, simplificando las categorías contractuales. 
Por tanto, en teoría, la supresión del contrato de colaboración entre el sector público 
y privado debería permitir reconducir nuevamente este tipo de prestaciones hacia el 
contrato de concesión. sin embargo, como veremos a continuación, el legislador no 
modifica la naturaleza del riesgo de la concesión de servicios, lo que va a dificultar esta 
labor.

2.  La diferente configuración del riego operacional en la concesión de obras 
y de servicios

Los arts. 14 y 15 de la LCsP definen los contratos de concesión de obras y de 
servicios en los mismos términos que la Directiva de concesiones (haciendo recaer el 
elemento diferencial en la transferencia al concesionario del riesgo operacional, que 
puede abarcar el riesgo de demanda, el de suministro o ambos)  56. sin embargo, no 
sucede lo mismo cuando se regula su régimen económico financiero, en la medida 
que, de una parte, la concesión de obras se vincula con los riesgos de demanda y de 
disponibilidad, mientras que la concesión de servicios lo hace solo con el riesgo de 
demanda  57.

o peor el servicio o, si se prefiere, se acomode o no a determinados estándares o indicadores de control de calidad 
en su prestación, sino cuando su retribución depende de los rendimientos de su explotación. Eso sí, es indiferente que 
estos rendimientos provengan directamente de los usuarios de este o de la Administración concedente». Esta ha sido 
también la posición mayoritaria de los tribunales administrativos especiales en materia de contratación pública, 
que —con contadas excepciones— vinculan el riesgo operacional con el riesgo de demanda, haciendo depender 
la retribución del concesionario del uso o frecuentación de la obra o del servicio por parte de los usuarios (a título 
de ejemplo, cabe mencionar las Resoluciones del tACRC núms. 58/2017 y 631/2917 dictadas en relación con 
la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable, que llegan a resultados distintos: la primera la 
califica como contrato de servicios y la segunda como concesión de servicios). Un análisis más amplio de la 
doctrina de las juntas consultivas y de los tribunales administrativos especiales en F. L. Hernández González, 
La nueva concesión..., op. cit., pp. 267-292.

56 Probablemente debido a su carácter controvertido, el Proyecto de Ley de 2 de diciembre de 2016 omitía 
la definición de los conceptos de «riesgo de demanda» y «riesgo de suministro» recogida en la Directiva de con-
cesiones, que finalmente se incorporó al art. 14.4 como consecuencia de la aceptación de la enmienda núm. 26 
del GP Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. sin embargo, aquella redacción no era 
algo excepcional, pues tampoco se mencionan las clases de riesgos en la Concession Contracts Regulations 2016, 
por la que se transpone la Directiva de concesiones en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (art. 3.4), ni en la 
Ordonnance núm. 2016-65, que regula el contrato de concesión en Francia (art. 5); por su parte, el Código de 
Contratos Públicos italiano vincula el riesgo operativo con el riesgo de construcción, el riesgo de disponibilidad 
y el riesgo de demanda (art. 3, zz).

57 Como vimos al inicio del presente trabajo, la exposición de motivos no hace presagiar esta distinción 
entre la concesión de obras y la concesión de servicios. Vid. F. L. Hernández González, La nueva concesión..., 
op. cit., pp. 315-343; y x. lazo ViToria, «El riesgo operacional como elemento delimitador de los contratos 
de concesión», en Gimeno (dir.), Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, thomson Reuters-
Aranzadi, 2018, pp. 517-544.
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2.1.  La transferencia del riesgo de demanda y/o de disponibilidad en la concesión  
de obras

En la concesión de obras  58, el legislador nacional diferencia entre el riesgo y ventura 
(que es propio de todos los contratos) y el riesgo operacional (que es consustancial a las 
concesiones). En este sentido, el art. 254 proclama que «las obras se ejecutarán a riesgo y 
ventura del concesionario, quien, además, asumirá el riesgo operacional de la concesión». 
tan solo se excepciona de esta regla aquella parte de la obra que pudiera ser ejecutada 
por cuenta de la Administración, según lo previsto en el apartado 2 del art. 252, en cuyo 
caso regirá el régimen general previsto para el contrato de obras.

Al mismo tiempo, por lo que se refiere al régimen económico-financiero, la LCsP de 
2017 recoge la posibilidad de financiación conjunta del contrato, mediante aportaciones 
públicas tanto a la construcción de las obras objeto del contrato (arts. 265 y 266) como 
a su explotación (art. 268), limitando de este modo el alcance del riesgo operacional 
asumido por el concesionario. Para ello será necesario que concurra alguna de las causas 
previstas en la Ley: las primeras deberán responder a razones de rentabilidad económica 
o social, o por concurrir singulares exigencias derivadas del fin público o interés general 
de las obras  59; mientras que las segundas tendrán como fin garantizar la viabilidad eco-
nómica de la explotación de las obras (que es independiente del deber de mantenimiento 
del equilibrio económico de la concesión)  60. En todo caso, el sistema de ayuda pública 
deberá estar previsto en los pliegos de condiciones y, asimismo, respetar la transferencia 
efectiva del riesgo operacional, como prescriben los arts. 252.3 y 265.2 (por lo que no 
podrá excluir totalmente el riesgo del contrato)  61.

En cuanto al sistema de retribución, el art. 267 consagra el derecho del concesionario 
a percibir una retribución por la utilización de las obras (en la forma prevista en el pliego 

58 Un análisis general en j. j. laVilla rubira, «Régimen jurídico de la concesión de obras», en Gimeno 
(dir.), Estudio..., op. cit., pp. 1415-1446; j. Jiménez lópez, «El contrato de concesión de obras», en Gamero 
y GalleGo (dirs.), Tratado de Contratos del Sector Público, t. III, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 2506-
2572; y j. marTínez calVo, «El contrato de concesión de obra pública: novedades de su régimen jurídico», 
RAP, núm. 206, 2018, pp. 319-356.

59 La financiación de las obras podrá correr a cargo de la propia Administración concedente, de una Ad-
ministración distinta o de organismos internacionales (art. 265.3) y se podrá llevar a cabo durante la fase de 
ejecución o una vez concluidas las obras objeto de la concesión (arts. 252 y 266.1).

60 Las aportaciones públicas a la explotación podrán consistir en: a) subvenciones, anticipos reintegrables, 
préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la explotación 
de las obras o en el transcurso de las mismas, o b) ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excep-
cionales en que, por razones de interés público, resulte aconsejable la promoción de la utilización de las obras 
antes de que su explotación alcance el umbral mínimo de rentabilidad. Dichas aportaciones, que deberán estar 
previstas en el pliego, no se podrán incrementar con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio 
del reequilibrio previsto en el art. 270.

61 En coherencia, el art. 250.1, letra m) precisa que los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
«deberán hacer referencia a la distribución entre la Administración y el concesionario de los riesgos relevantes 
en función de las características del contrato, si bien en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al 
contratista».
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de cláusulas administrativas particulares) que revestirá la denominación de tarifa y ten-
drá naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. De acuerdo 
con el modelo tradicional, el legislador estatal reconoce que la retribución del concesio-
nario podrá ser abonada directamente por los usuarios o por la propia Administración 
concedente, lo que —a su vez— da lugar de un régimen jurídico diferenciado  62:

a) Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras, que serán fija-
das por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación, tendrán el carácter de 
máximas, de modo que los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo 
estimen conveniente (lo que, obviamente, dependerá de las aportaciones públicas que 
reciba).

b) Por su parte, la retribución por la utilización —o, mejor, explotación— de la 
obra podrá ser abonada por la Administración teniendo en cuenta el grado de disponibi-
lidad ofrecido por el concesionario y/o su utilización por los usuarios, en los términos 
que establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares (en consonancia con 
lo previsto en la DC)  63. Pues bien, como indicamos al analizar el concepto de riesgo 
operacional, se precisa que:

«En caso de que la retribución se efectuase mediante pagos por disponibilidad deberá 
preverse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la inclusión de índices de 
corrección automáticos por nivel de disponibilidad independientes de las posibles penalida-
des en que pueda incurrir el concesionario en la prestación del servicio»  64.

Por consiguiente, nada impide adjudicar una concesión de obras que sea finan-
ciada parcialmente con aportaciones públicas y retribuida íntegramente por la Ad-
ministración concedente con arreglo al sistema de pagos por disponibilidad, siempre 
y cuando se prevea un sistema de minoración del pago que permita una traslación 
efectiva del riesgo operacional que no sea meramente nominal o desdeñable (como 
dispone la DC).

62 El concesionario podrá retribuirse igualmente con los ingresos procedentes de la explotación de la zona 
comercial directamente vinculada a la concesión. Dada la diversidad de fuentes de financiación, viene obligado 
a separar contablemente los ingresos provenientes de las aportaciones públicas y aquellos otros procedentes 
de las tarifas abonadas por los usuarios de las obras y, en su caso, los procedentes de la explotación de la zona 
comercial.

63 se establece, pues, una clara diferencia con el régimen previsto en el art. 255.4 del tRLCsP, que vin-
culaba la retribución abonada por la Administración con el régimen de utilización de las obras. señala lazo 
ViToria que el pago por disponibilidad constituye el mecanismo de retribución del concesionario habitual en 
materia de infraestructura vial (x. lazo ViToria, «El riesgo operacional...», loc. cit., pp. 342-343; y de la misma 
autora «El riesgo operacional ¿una nueva era para los contratos de concesión?», en El Cronista, núm. 74, 2018, 
pp. 62-69). El mismo sistema retributivo se utiliza también en otros Estados miembros de la UE (deloiTTe-
seopan, Hacia un modelo eficiente de colaboración público-privada, febrero de 2017, pp. 35-39 y 58; y j. mar-
Tínez calVo, «El contrato de concesión...», loc. cit., p. 330).

64 Estos índices de corrección tienen naturaleza distinta de las penalidades por incumplimiento previstas 
en el art. 264 de la LCsP. Al respecto, el art. 259.5 nos recuerda que la inclusión, en los pliegos de condiciones, 
de mecanismos para medir la calidad del servicio ofrecida por el concesionario, y otorgar ventajas o penaliza-
ciones económicas en función de los mismos, no puede ser utilizada para limitar el riesgo operacional de la 
concesión.
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En todo caso, es importante que el estudio de viabilidad incorpore la información 
necesaria para poder verificar la existencia de riesgo operacional: niveles de calidad que 
resulta necesario cumplir; previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y 
social de las obras en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión; riesgos 
operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras; coste de la inver-
sión a realizar y el sistema de financiación propuesto para la construcción de las obras, 
con la justificación de su procedencia; y el valor actual neto de todas las inversiones, 
costes e ingresos del concesionario, así como los criterios que sean precisos para valorar 
la tasa de descuento (art. 247.2)  65.

2.2. La asunción del riesgo de demanda en la concesión de servicios

En la concesión de servicios  66, la retribución del concesionario también se podrá 
abonar tanto por los usuarios del servicio como por la Administración concedente. sin 
embargo, a diferencia de las concesiones de obras, el art. 289 de la LCsP vincula dicha 
retribución exclusivamente con la utilización o frecuentación del activo (esto es, con el 
pago por demanda). En este sentido, prescribe que:

«El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el 
contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del ser-
vicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de 
los usuarios o de la propia Administración»  67.

Nada se dice, en cambio, sobre la posibilidad de que la retribución del concesio-
nario pueda depender del nivel de disponibilidad del servicio ofrecido por el concesio-
nario (como sí sucede en las concesiones de obras). Este doble régimen económico-
financiero de las concesiones (que ya aparecía recogido en el Anteproyecto de Ley) fue 
objeto de algunas críticas, sin éxito alguno. Así lo hizo el Informe de la jCCA de Aragón 
núm. 8/2015, de 20 de mayo, que se proponía unificar el régimen de distribución de 
riesgo, advirtiendo que «si no se aclara explícitamente que también es posible que la re-
tribución del concesionario (de servicios) vaya ligada al riesgo de disponibilidad —como 
si se hace, en cambio, para el concesionario de obras— puede fácilmente concluirse que 
no es posible la retribución basada en el citado criterio»; como de hecho vienen interpre-

65 Dicho estudio deberá someterse a información pública por plazo de un mes (prorrogable por idéntico 
plazo en razón de la complejidad del mismo), lo que permitirá la participación de los potenciales licitadores y 
financiadores en la determinación del contrato. La relevancia del estudio de viabilidad y del análisis del Value 
for Money (que demuestre que la concesión constituye la opción más eficiente) es destacada por el Tribunal de 
cuenTas europeo, Asociaciones público-privadas en la UE: deficiencias generalizadas y beneficios limitados, 2018, 
pp. 39-42; y, en España, por deloiTTe-seopan, Hacia un modelo eficiente..., op. cit., pp. 41-60.

66 En general, sobre este tipo de contratos, j. Tornos mas, «El contrato de concesión de servicios», en 
Gimeno (dir.), Estudio..., op. cit., pp. 1447-1484; y x. lazo ViToria, «El contrato de concesión de servicios», 
en Gamero y GalleGo (dirs.), Tratado..., op. cit., pp. 2586-2587.

67 En este caso, la redacción es la misma que el art. 257 de la LCsP de 2007 establecía para el contrato de 
gestión de servicios públicos.
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tando mayoritariamente los tribunales administrativos especiales en materia de recursos 
contractuales (en contra de lo previsto en la Directiva de concesiones).

Es posible entender que esta limitación se circunscribe exclusivamente a aquellas 
concesiones que tengan como único objeto la explotación de un servicio y no a aquellas 
otras que, además de la explotación, comprenda también la construcción o mejora de la 
infraestructura, en la que cabría admitir el sistema de pago por disponibilidad (conce-
sión conjunta de obra y servicios)  68.

sea como fuere, se trata de una restricción injustificada, que no es coherente con la 
supresión del contrato de colaboración público-privada (tal como ya hemos indicado) y 
que, además, caza mal con la realidad ya que, precisamente, es en el ámbito de los ser-
vicios públicos donde la posibilidad de explotación comercial es menor (por lo general, 
no suele haber un mercado competitivo y, en muchas ocasiones, el número de usuarios 
se encuentra predeterminado), lo que no es óbice para la aplicación del modelo conce-
sional, como ha reconocido el tjUE  69. Esta colisión es aún mayor si se tiene en cuenta 
el modelo de gestión de servicios de las ciudades inteligentes, que se sustenta sobre tres 
pilares: integración de servicios (lo que permitirá generar economía de escalas), calidad (lo 
que implica el pago por resultados, conforme a criterios objetivos y medibles) e innova-
ción (lo que requiere la aplicación continua de nuevas tecnologías)  70.

Por este motivo, consideramos que, en las concesiones gratuitas o frías, la remunera-
ción del concesionario debería poder adoptar la forma de pagos periódicos realizados 
por la Administración, en función de la utilización del servicio (riesgo de demanda) y/o 
en función de los niveles de cantidad, calidad y seguridad (riesgo de disponibilidad); 
en este último caso, mediante un sistema de reducción de los pagos o de imposición de 
penalidades automáticas por incumplimientos de los estándares fijados en el contrato 
que respondan a factores externos al concesionario (de modo que exista una posibilidad 

68 A esta conclusión permite llegar la referencia expresa a «la explotación del servicio» del art. 267.4 y la 
aplicación supletoria del régimen de la concesión de obras prevista en el art. 297, ambos de la LCsP.

69 señala la stjUE Eurawasser, C-206-08 (ya citada) que, en lo que se refiere al alcance del riesgo, no se 
deben acoger posiciones extremas, dado que «es corriente que algunos sectores de actividad, en particular en 
los sectores relativos a actividades de utilidad pública, como es el caso del suministro de agua y de la evacuación 
de aguas residuales, sean objeto de una reglamentación que puede tener como resultado limitar los riesgos 
económicos que se corren» (apdo. 72); no siendo razonable pedir a la autoridad pública concedente que cree 
condiciones de competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en función de la 
normativa aplicable (apdo. 75). Por tanto, el hecho de que en estas actividades el riesgo de explotación sea muy 
limitado no impide que se pueda prestar el servicio mediante concesión (estos sectores, a los que el tjUE alude 
como «public service utilities», equivalen a nuestros servicios públicos tradicionales).

70 Libro Blanco de las Smart Cities, elaborado por Enerlis, Ernst and young, Ferrovial and Madrid Net-
work, 2012, pp. 23-24 Como ya hemos indicado en otro trabajo anterior, la puesta en marcha de iniciativas 
de smart cities pasa por promover —entre otras medidas— fórmulas de colaboración público-privada, que 
incluyan un adecuado reparto de los riesgos; contratos de gestión integral de servicios (frente a la atomización 
de contratos); contratos de resultados, de acuerdo con indicadores de calidad objetivos y medible; y contratos 
de larga duración, que permitan economías de escala y la amortización de las inversiones (F. L. Hernández 
González, «La construcción de las smart cities desde la contratación pública: la compra de bienes y servicios 
innovadores», El Derecho a la ciudad: el reto de las smart cities, Atelier, 2018, pp. 125-126).
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real de que el concesionario pueda sufrir una pérdida por la explotación que no sea me-
ramente nominal o desdeñable).

3. La distinción entre concesiones de servicios y contrato de servicios

La aplicación del criterio del riesgo operacional va a traer consigo la transmutación 
de las categorías contractuales hasta ahora existentes. Esto se debe, fundamentalmente, 
a dos circunstancias:

a) Concesiones de servicio público que pasan a ser contratos de servicio:

El primero de los cambios afecta a determinadas operaciones que —con arreglo al 
tRLCsP— se calificaban como contratos de gestión de servicios públicos y que ahora 
pasan a considerarse contratos de servicios, por no conllevar la traslación del riesgo opera-
cional al contratista. Ahora bien, como se encarga de precisar el legislador, la alteración 
de la calificación de estos contratos no supone necesariamente una variación en la estruc-
tura de las relaciones jurídicas que resultan del mismo: «El empresario pasa a gestionar 
un servicio de titularidad de una Administración Pública, estableciéndose las relaciones 
directamente entre el empresario y el usuario del servicio».

El régimen de prestación del servicio público no depende de la calificación jurídica 
del contrato. Es así que, como se venía haciendo en los contratos de gestión de servicios 
públicos, el art. 312 aplica a este tipo de contratos de servicios las normas relativas al 
régimen sustantivo del servicio público  71: es el caso, por ejemplo, de la determinación de 
los aspectos jurídicos, económicos y administrativos relativos a la prestación del servi-
cio; la imposibilidad de embargo de los bienes afectos; el secuestro o la intervención 
del servicio público; el rescate del mismo; el ejercicio de poderes de policía en relación 
con la buena marcha del servicio público de que se trate; o la aplicación de las causas de 
resolución del contrato propias de la concesión de servicios. A ellos se suman otro tipo 
de medidas, como es la posibilidad —prevista en el art. 29.4— de prorrogar el contrato 
tras su vencimiento hasta la formalización del nuevo contrato con el fin de garantizar la 
continuidad de la prestación y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses  72.

71 señala la exposición de motivos de la Ley que el art. 312 recoge «las normas específicas del antiguo con-
trato de gestión de servicios públicos relativas al régimen sustantivo del servicio público que se contrata y que en 
la nueva regulación son comunes tanto al contrato de concesión de servicios cuando estos son servicios públicos, 
lo que será el caso más general, como al contrato de servicios, cuando se refiera a un servicio público que presta 
directamente el empresario al usuario del servicio».

72 junto a ello cabe mencionar también la posibilidad de fijar un plazo de duración mayor que garantice 
la continuidad de los tratamientos a los usuarios (art. 29.4); o la incorporación de reglas especiales vinculadas 
a la existencia de costes de inversión iniciales, lo que incide tanto en la duración del contrato (art. 29.4), como 
en la determinación del precio, pudiéndose compensar al contratista los costes de establecimiento del servicio 
(art. 309.2). Aun así, quedan otras cuestiones sin aclarar, como puede ser la necesidad de estudio de viabilidad, 
la posibilidad de captación de financiación privada, la suspensión por demora en el pago o las causas de resolu-
ción del contrato por supresión o rescate del servicio.
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Este es el viejo «contrato de gestión de servicios públicos a riesgo y ventura», que ahora 
la Ley pasa a denominar «contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor 
de la ciudadanía». se trata, no obstante, de una denominación poco afortunada, porque 
discrimina todos aquellos servicios públicos que no tienen por destinatario directo a la 
ciudadanía y cuya gestión indirecta también se deberá canalizar, de no existir riesgo opera-
cional, a través del contrato de servicios  73. No parece que esta sea la intención del legislador 
(que en el art. 312 se refiere a una actividad «asumida por la Administración respectiva 
como propia de la misma»), sino que más bien es fruto de una mala técnica legislativa: 
el «principio pro servicio» obliga a hacer extensivas las mismas especialidades a todos los 
contratos de servicios que tengan por objeto la prestación de servicios públicos; también a 
los que tienen como beneficiario directo a la propia Administración (como sucede con la 
recogida y tratamiento de residuos) o a la colectividad (como en el alumbrado público, 
la limpieza viaria, la protección civil o la protección del medio ambiente, entre otros)  74.

b) Contratos de servicios que pasan a ser concesiones de servicio:

En segundo lugar, se quiebra el vínculo que unía el contrato de concesión exclusi-
vamente con la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos, abriendo —de este 
modo— la posibilidad de que «actividades de servicios», que no tienen la consideración 
de servicios públicos, se presten mediante la técnica concesional, al asumir el contratista 
el riesgo operacional. Así sucede, principalmente, con la explotación de los servicios de 
cafetería, restauración, reprografía, etc., en edificios públicos que dejan de ser contratos 
de servicios para convertirse en concesiones de servicios  75.

Dado que la concesión de servicios pasa a tener un doble objeto, se hace también 
necesario establecer un régimen diferenciado para las concesiones de servicio público (pro-
piamente dichas) con la finalidad de poder garantizar la continuidad y buena marcha 
de los servicios públicos. Así, con carácter previo a la contratación, deberá procederse al 
establecimiento del régimen jurídico del servicio público, que declare expresamente que la 
actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia 
de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y 

73 Así sucede, por ejemplo, con los servicios de alumbrado público (Resolución del tACRC 
núm. 285/2015), recogida y tratamiento de residuos (Resolución del tACRC núm. 280/2015), acogida de 
animales domésticos (Resolución del tACRC núm. 141/2015), prevención e intervención en emergencias (Re-
solución del tARCR núm. 205/2015) y socorrismo (Resolución del tACRC núm. 540/2018) o retirada de 
vehículos (Resolución del tACRC núm. 493/2018). Vid. j. C. laGuna de paz, «Los contratos administrativos 
de concesión de servicios y de servicios a los ciudadanos», RAP, núm. 204, 2017, pp. 41-68; M. A. bernal 
blay, «La contratación de los servicios a las personas», en Gamero y GalleGo (dirs.), Tratado..., op. cit., t. III, 
en particular, pp. 2853-2862; y F. L. Hernández González, «La delimitación de los contratos públicos de 
servicios y de concesión de servicios», en Gimeno (dir.), Estudio..., op. cit., pp. 477-515.

74 En este sentido, F. j. Villar roJas, «El impacto de la nueva Ley de Contratos del sector Público en la 
gestión de los servicios públicos locales», Anuario de Derecho Municipal, núm. 11, 2017, pp. 89-92.

75 No obstante, esta problemática afecta también a otro tipo de «servicios». Así, por ejemplo, se califi-
ca como concesión de servicios la explotación de una piscina (Resolución del tACRC núm. 317/2017), un 
kiosko de bar (Resolución del tACRC núm. 666/2018) o un mini tren turístico (Resolución del tACRC 
núm. 790/2018).
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regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la presta-
ción del servicio (arts. 284.2 y 285).

Estas especialidades no serán aplicables a las concesiones de servicios que no sean 
servicios públicos. No obstante, hay otros aspectos de la Ley en los que no se hace esa 
misma distinción, como sucede con las obligaciones del concesionario (art. 288, en par-
ticular, la continuidad del servicio), la reversión del servicio (art. 291) o las causas de 
resolución del contrato (art. 294); lo que puede dar lugar a cierta conflictividad.

V.  INCIDENCIA DEL RIESGO OPERACIONAL EN LOS CONtRAtOS 
PÚBLICOS LOCALES

A lo largo del presente trabajo hemos visto como la aplicación del criterio del riesgo 
operacional ha ido cambiando el panorama nacional de la contratación pública en los 
últimos diez años; alcanzando —en la nueva LCsP— un nivel de complejidad que re-
sultará difícil de superar en posteriores reformas  76.

Este nuevo marco jurídico afecta también a la contratación local, que no sale in-
demne de estos cambios. En este sentido, cabe recordar que la única regulación que la 
Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, hace de la contratación local la 
encontramos en el art. 85.2.b), que se refiere a los modos de gestión indirecta (contrac-
tual) de los servicios públicos (habida cuenta de la derogación del art. 88 por la LCsP 
de 2007). La redacción actual de este precepto proviene de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, que sustituyó la referencia expresa a las diferentes modalidades del contrato 
de gestión de servicio público (concesión, gestión interesada, concierto, arrendamiento y 
empresa mixta) por la remisión genérica a lo previsto para este tipo de contratos en la le-
gislación de contratos. Como explica Villar roJas, la supresión del contrato de gestión 
de servicios públicos y la cláusula derogatoria de la LCsP imponen la reinterpretación de 
este precepto, que debe entenderse referida a las nuevas fórmulas de prestación indirecta 
(contractual) de servicios públicos  77.

Como es sabido, la LCsP de 2017 incorpora dos únicas disposiciones (adicionales 
segunda y tercera) sobre competencias y normas específicas de la contratación de las 
entidades locales  78. En este sentido, la DA 3.ª, en su apartado primero, establece la 

76 En la práctica, la aplicación del riesgo operacional ha generado nuevos problemas a los operadores 
jurídicos, incrementando notablemente el nivel de conflictividad. Esta situación parece relajarse tras la entrada 
en vigor de la LCsP, en la medida que la calificación del contrato ha dejado ya de ser una preocupación para 
los tribunales administrativos, que —en la mayoría de los casos— dan por buena las tipificaciones que realizan 
los órganos de contratación.

77 F. j. Villar roJas, «El impacto de la nueva Ley...», loc. cit., pp. 80-81. La fuerza derogatoria de la LCsP 
afecta también a los arts. 113 y ss. del RsCL, en la medida que entren en contradicción con la nueva regulación.

78 sobre estas disposiciones vid. j. G. Gómez melero, «Contratación de los entes locales», en Gamero y 
GalleGo (dirs.), Tratado..., op. cit., t. III, pp. 2710-2751; y j. colás Tenas, «Las especialidades de la contrata-
ción pública en la administración local», en Gimeno (dir.), Estudio..., op. cit., pp. 1565-1614.
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aplicación de las reglas contenidas en la propia ley a las contrataciones que realicen las 
Administraciones públicas locales, con las especialidades que se recogen en dichas dis-
posiciones adicionales.

Por lo que se refiere, en particular, al contrato de concesión, la DA 3.ª incluye dos 
reglas específicas:

— En el apartado 5 establece que el expediente acreditativo de la conveniencia y opor-
tunidad, que exige el art. 86.1 de la LBRL, se tramitará conjuntamente con el estudio de 
viabilidad regulado en los arts. 247 (concesión de obras) y 285.2 (concesión de servi-
cios) de la LCsP.

— y, en el apartado 11, faculta a los municipios de población inferior a 20.000 
habitantes para licitar contratos de concesión de servicios no armonizados para la gestión 
de dos o más servicios públicos diferentes. Para ello será necesario que se cumplan dos 
requisitos: a) que la anualidad media del contrato no supere los 200.000 euros, y b) que 
el órgano de contratación justifique en el expediente de contratación esta decisión con 
base en la necesidad objetiva de proceder a la gestión unificada de dichos servicios. Es 
necesario, además, que el pliego de cláusulas administrativas particulares precise el ám-
bito funcional y territorial del dicho contrato.

Al margen de estas dos cuestiones, el legislador estatal no hace ninguna mención 
específica a las concesiones de obras o de servicios locales. Por tanto, a los efectos de la 
correcta calificación del contrato, habrá que estar a las modalidades de contratación y a 
los criterios de delimitación previstos con carácter general en la LCsP, que han quedado 
expuestos en el presente trabajo  79.

En consecuencia, los efectos que derivan de la aplicación del criterio del riesgo ope-
racional a la contratación pública local son, básicamente, los siguientes:

Primero. La supresión del contrato de gestión de servicios públicos determina que la 
única modalidad clásica de gestión indirecta de los servicios públicos que se mantiene 
en la esfera local es la concesión, si bien lo hace revestido con un nuevo traje. El resto de 
técnicas desaparecen como tales, debiendo conceptualizarse, bien como concesión de 
servicios, o bien como contratos de servicios, dependiendo de que exista o no transfe-
rencia del riesgo operacional (tal como establece la DA 34 de la LCsP)  80.

En cualquier caso, esta transformación jurídica solo afectará a los contratos nuevos 
y no a los adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la LCsP, que —como es 

79 Como ya hemos indicado, el legislador francés ha optado por una solución diferente, conservando en 
el ámbito local la clásica figura de la «délégation de service public» (a la que califica de contrato de concesión) 
(art. 58 de la Ordonnance núm. 2016-65, relativa a los contratos de concesión, que modifica el art. L 1411 del 
Código general de las colectividades territoriales).

80 Esta es la opinión también de los tribunales administrativos especiales, cuya doctrina se resume en las 
Resoluciones del tACRC núms. 96/2018, 885/2018 y 119/2019. En la doctrina, F. L. Hernández Gonzá-
lez, «La controvertida supresión del contrato de gestión de servicios públicos», El Cronista, núm. 60, 2016, 
pp. 50-58, y La nueva concesión..., op. cit., pp. 293-314.
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tradicional— conservan su calificación y régimen jurídico; ni tampoco a los expedientes 
de contratación que se hubieran iniciado antes de dicha fecha, que se seguirán rigiendo 
por la normativa anterior, tal como dispone la Dt 1.ª de la LCsP  81.

segundo. El criterio delimitador del nuevo contrato de concesión no es la natu-
raleza de la prestación. Lo relevante es comprobar si existe transferencia del riesgo ope-
racional al concesionario, entendiendo como tal que, en condiciones normales, no se 
encuentre totalmente garantizada la recuperación de las inversiones y de los costes de 
explotación. Ello hace que muchos contratos que antes se calificaban de gestión de ser-
vicios públicos pasen a ser ahora contratos de servicios  82.

tercero. La prestación de un servicio público se podrá gestionar indirectamente, 
bien mediante una concesión de servicios (si hay riesgo operacional), o bien mediante un 
contrato público de servicios (cuando no haya riesgo operacional). Por tanto, es posible 
que una misma prestación (por ejemplo, servicios de limpieza viaria y de recogida de 
residuos) se pueda calificar, en unos casos, como concesión de servicios (Resolución 
del tACRC núm. 190/2019) y, en otros, como contrato de servicios (Resoluciones del 
tACRC núms. 118/2019, 130/2019 y 186/2019), según las condiciones económicas 
recogidas en el pliego.

Ahora bien, en la medida que el objeto es el mismo, en ambos casos se aplicarán las 
normas relativas al régimen sustantivo del servicio público, que permitan garantizar la con-
tinuidad y regularidad de la prestación. No obstante, entre estos dos contratos existe una 
importante diferencia, y es que, desde un punto de vista contable, la concesión se registra 
en el balance del concesionario (diluyendo el impacto en las cuentas públicas durante 
toda la vida del contrato), mientras que el contrato de servicios lo hace en el balance de la 
Administración (consolidando deuda).

La consecuencia es que, en la práctica, la concesión de servicios va a resultar menos 
atractiva para el socio privado (al tener que financiarse con la explotación, sin tener ga-
rantizada la recuperación de las inversiones), mientras que el contrato de servicios lo será 
para la Administración (que verá incrementar el porcentaje de déficit público).

Cuarto. El contrato de concesión de servicios puede tener por objeto tanto la pres-
tación de un servicio de la exclusiva titularidad de la Administración local (servicio pú-
blico en sentido estricto) como servicios de su competencia que no sean esenciales para 
los ciudadanos (servicios no públicos). solo en el primer escenario se aplicará el régimen 
estatutario del servicio público (de modo análogo a como sucedía con el contrato de 
gestión de servicios públicos). En todo caso, se excluyen de la concesión los servicios 

81 sobre el régimen transitorio, vid. F. j. Villar roJas, «El impacto de la nueva Ley...», loc. cit., pp. 78-80.
82 Vigente ya la nueva LCsP, el tACRC califica como contrato de servicios la prestación de los servicios de 

recogida selectiva de residuos municipales de envases ligeros, papel y cartón (Resolución núm. 94/2019), sal-
vamento y socorrismo en piscinas municipal (Resolución núm. 111/2019), transporte sanitario (Resoluciones 
núms. 147/2019, 131/2019 y 137/2019) o de podología en centro de mayores (Resolución núm. 161/2019). 
Por el contrario, califica como concesión de servicios, por ejemplo, la prestación del servicio de transporte regular 
de viajeros por carretera (Resolución núm. 184/2019).
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que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos (exclusión que, 
aunque la LCsP no lo diga expresamente, afecta también al contrato de servicios).

Quinto. La retribución del concesionario podrá ser abonada directamente por los 
usuarios (concesiones calientes), por la Administración concedente (concesiones gratuitas 
o frías) o por ambos pagadores (concesiones tibias). No obstante, esta retribución variará 
en función del tipo de concesión: en las concesiones de servicios dependerá de la utilización 
que los usuarios hagan del servicio (riesgo de demanda); mientras que en las concesiones de 
obras, la Administración podrá pagar en función del grado de disponibilidad ofrecido por 
el concesionario (riesgo de disponibilidad) y/o su utilización por los usuarios (riesgo de de-
manda), en la forma que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La Directiva de concesiones no hace esta distinción, lo que puede ser un argumento 
favorable a la aplicación del pago por disponibilidad también a las concesiones de ser-
vicio, especialmente cuando conlleven la ejecución de obras (ejemplo, construcción y 
explotación de un centro sociosanitario).

En todo caso, el pago por disponibilidad requiere la inclusión de índices de correc-
ción automáticos por nivel de disponibilidad independientes de las posibles penalidades 
en que pueda incurrir el concesionario en la prestación del servicio.

sexto. En la concesión de obras, la traslación del riesgo operacional es compatible 
con la facultad de la Administración de otorgar al concesionario subvenciones o ayudas 
públicas (tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación de la obra), 
que contribuyan a financiar las obras o a garantizar la viabilidad económica de su ex-
plotación. Bajo ninguna circunstancia estas aportaciones públicas podrán garantizar la 
recuperación total de las inversiones realizadas y de los costes en que hubiera incurrido 
como consecuencia de la explotación de las obras.

Nada se dice, en cambio, respecto de la concesión de servicios. sin embargo, ello no 
es óbice para aceptar la financiación conjunta de los servicios, con el fin de reducir las 
tarifas a abonar por los usuarios y de facilitar el acceso a los mercados financieros (como, 
por lo demás, se viene aceptando, al menos, desde el RsCL); siempre que no elimine la 
asunción del riesgo operacional por parte del concesionario.

séptimo. El contrato de concesión debe permitir, durante la vida del contrato y de 
acuerdo con una buena y ordenada administración, la amortización de las inversiones, 
cubrir los gastos de explotación y obtener un margen de beneficio razonable; siendo 
compatible con el mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato 
frente a circunstancias sobrevenidas que produzcan una mayor onerosidad del contrato, 
ya se trate de un supuesto de ius variandi, riesgo imprevisible, actuaciones de la Admi-
nistración concedente que resulten obligatorias para el concesionario (factum principis) 
o fuerza mayor  83.

83 Arts. 270 y 290 de la LCsP, en relación con los arts. 262 y 239. Constituye una doctrina consolidada en 
nuestro ordenamiento jurídico que la gestión deficiente y el error de cálculo imputable al concesionario forman 
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En este sentido, cabe llamar la atención sobre la necesidad de prestar especial aten-
ción a la fase preparatoria del contrato, mejorando los métodos de predicción de riesgos; 
lo que junto a otras medidas, como la fijación de plazos de duración más cortos que los 
máximos previstos en el art. 29.6 de la LCsP  84 y la división del contrato en varios lotes, 
podrán contribuir a minimizar el riesgo de incumplimiento o de modificaciones que 
determinen un mayor coste del contrato.

En cualquier caso, aún es pronto para predecir las consecuencias que (más allá del 
cambio terminológico) el principio de riesgo operacional puede tener en la prestación 
de los servicios públicos. Lo que sí parece probable es un encarecimiento a corto plazo 
de las concesiones que se adjudiquen, como consecuencia de tener que incorporar los 
concesionarios dicho riesgo en sus ofertas.
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RESUMEN

Cuando se anula un plan recobra su vigencia el planeamiento anterior. Ello provoca 
graves problemas entre la realidad, transformada después de largos procesos de cambios 
urbanísticos, y la nueva ordenación obsoleta y anacrónica que recupera su vigencia. Para 
afrontar este problema, es posible suspender ese planeamiento previo desfasado y ordenar 
provisionalmente o transitoriamente la zona afectada por la nulidad hasta que se apruebe 
un nuevo plan. Es una evolución de la clásica potestad de suspensión del planeamiento que 
se utiliza ahora para hacer frente no solo a los procesos de revisión o modificación del plan, 
sino también cuando la ordenación ha sido anulada.
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ABSTRACT

When an urban development plan is annulled, the previous plan comes back into 
force. This gives rise to a conflict between reality —transformed through long processes of 
urban change— and the newly reinstated, but obsolete and anachronistic arrangements. 
To deal with this problem, a possible solution is to suspend the outdated plan and to make 
provisional —or temporary— arrangements for the area affected by the annulment, until 
a new plan is approved. This is an evolution of the classic powers to suspend plans, now 
used to deal not only with the processes of reviewing or modifying the plan, but also when 
it has been annulled.
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I. DELIMItACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué se puede hacer al día siguiente de haberse declarado la nulidad de un plan? 
Como se sabe, el fenómeno de anulación de los planes no hace sino crecer. Ante dicha 
situación, que se ha convertido en un auténtico problema nacional, se reclama una 
reforma normativa urgente  1. sin embargo, hasta que ello no se produzca, uno de los 
efectos que se siguen dando por aquella anulación es el de la recuperación de la vigencia 
del instrumento de ordenación anterior al anulado. si, por ejemplo, se anula, en el año 
1980, un plan general de ordenación aprobado en el año 1971, recupera la vigencia el 
plan previo que data del año 1951.

Evidentemente, en ese caso la situación urbanística prevista o diseñada para ese año 
y la realidad existente en el momento en que se anuló el plan, nada tendrá que ver (en 

1 sobre el tema de la nulidad del planeamiento existe ya una abundante bibliografía, dentro de la cual 
se encuentran algunas aportaciones que han abordado esta cuestión. Por citar dos de las más recientes, A. M. 
González sanfiel, «Límites a la declaración de nulidad del planeamiento», en F. lópez ramón y F. j. Villar 
roJas (coords.), El alcance de la invalidez de la actuación administrativa, Actas del XII Congreso de la Asociación 
Española de Profesores de Derecho Administrativo, AEPDA-INAP, Madrid, 2017, pp. 411-459; id., «Nulidad del 
planeamiento urbanístico e invalidez de los actos amparados en el mismo. atención especial a las nuevas ini-
ciativas legislativas al respecto», Revista Documentación Administrativa, núm. 5, 2018, pp. 46-68. En estos dos 
trabajos, el lector interesado podrá obtener la bibliografía y la jurisprudencia más significativas en esta materia 
que, en aras a la brevedad y para no sobrecargar el texto, se dan por reproducidas. Por razones cronológicas, en 
los mismos no se pudo citar algunos trabajos nuevos muy interesantes en los que se pueden encontrar enfoques 
o matices distintos, de los que doy cuenta ahora, M. rebollo puiG, «Efectos de las sentencias anulatorias de 
reglamentos, en especial, su retroactividad», Revista Andaluza de Derecho Administrativo, núm. 100, Monográfi-
co conmemorativo, 2018, pp. 469-526; j. suay rincón, «Entre el principio de conservación y el principio de 
garantía del plan: el estado de la cuestión en la jurisprudencia», Estudios de Derecho público en Homenaje a Lucia-
no Parejo Alfonso, t. III, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 2907-2922; id., «La afectación de la anulación de 
planes a sus actos de ejecución», Revista de Derecho Urbanístico y Medioambiente, núm. 324, 2018, pp. 19-64. 
todos ellos se suman, repito, a una amplia relación de autores que han abordado esta materia y de los que se da 
cuenta en las dos aportaciones antes citadas.
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el ejemplo, la situación de 1980 comparada con 1951). Lo existente, la ciudad consoli-
dada, ya no coincide con lo que el planeamiento previo prevé y ahora es de aplicación. 
Existe una clara obsolescencia o anacronismo de lo que la norma establece y lo que existe 
en la realidad. Para afrontar el periodo que va entre la anulación del plan, la recuperación 
de la vigencia del anterior plan y la redacción del nuevo instrumento de planeamiento, 
es posible recurrir a la clásica potestad de suspensión del planeamiento.

En este supuesto esa potestad permitirá suspender la eficacia del planeamiento pre-
vio (en el ejemplo, el plan del año 1951) y hasta que se elabore el nuevo plan, aprobar 
unas normas transitorias y provisionales que afronten la situación. Es decir, es posible 
y así lo ha puesto de manifiesto la evolución en la materia, que en caso de anulación de 
planes, se pueda utilizar este mecanismo no para afrontar la revisión o modificación del 
planeamiento previo, como es su origen, sino para ordenar provisionalmente lo existente 
y no provocar un colapso urbanístico, jurídico, económico y social en la ciudad, si fuera 
el plan general el afectado. Al estudio de estas normas se dedica el presente estudio.

II.  EL PRECEDENtE y SUS CARACtERES: LA POtEStAD 
DE SUSPENSIÓN DEL PLANEAMIENtO

La legislación tradicional reconoce la potestad de suspender el planeamiento para 
elaborar uno nuevo. Así lo hizo el art. 51 del texto Refundido de la Ley del suelo de 
1976 (tRLs 76) y el art. 163 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978 
(RP), después reflejado en el art. 130 texto Refundido de la Ley del suelo de 1992 
(tRLs 92), de donde pasó al resto de leyes urbanísticas autonómicas. El esquema deri-
vado de estos preceptos es el siguiente: a) el Gobierno suspende, total o parcialmente, 
el planeamiento en vigor; b) en el plazo de seis meses desde la suspensión, debe elaborar 
unas normas subsidiarias para «ordenar provisionalmente el territorio», y c) se procede a 
elaborar el nuevo planeamiento  2. La jurisprudencia ha destacado los caracteres de estas 
normas, especialmente la sts de 26 de marzo de 1987 (Rj 1987/3946), en síntesis:

2 Para una aproximación a estas disposiciones, E. García de enTerría y L. pareJo alfonso, Lecciones 
de Derecho urbanístico, I, Civitas, Madrid, pp. 346-347; j. González pérez, Comentarios a la Ley del Suelo, 
I, 5.ª ed., Civitas, Madrid, 1988, pp. 575-579; s. muñoz macHado y M. lópez beníTez, El planeamiento 
urbanístico, Iustel, Madrid, 2007, pp. 244-247. según E. sáncHez Goyanes el art. 163 RPU contempló tres 
importantes precisiones respecto del texto Refundido: la necesidad de publicación en el BOE; las normas sub-
sidiarias se dictarían para ordenar provisionalmente el territorio; y si en el plazo de seis meses no se aprobaban, 
se restablecía sin más trámite la vigencia del plan suspendido, E. sáncHez Goyanes, «La suspensión autonó-
mica del planeamiento urbanístico municipal: su reconducción hacia límites aceptables constitucionalmente (a 
propósito de la evolución jurisprudencial en la materia)», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 6, 
2002, p. 104. Este artículo destaca sobre todo el carácter excepcional de la potestad de suspensión, valorando la 
existencia de un interés supramunicipal. Las normas transitorias son calificadas de «atípica normativa» (p. 106). 
Evidentemente, por razones cronológicas, no puede hacer referencia a la evolución experimentada por esta po-
testad para acoger el supuesto en el que se afronta la nulidad de los planes. Para una visión global de la potestad 
de planeamiento, aunque no aborda el tema de la suspensión, la importante aportación de M.ª pardo álVarez, 
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— Es una medida cautelar y excepcional (sts de 25 de marzo de 1982, Rj 
1982/3387).

— se trata de lo que la doctrina italiana califica de planes menores o reducidos.
— Estas normas «ostentan la naturaleza jurídica de un verdadero plan ordenado del 

suelo, con facultades para modelar el territorio comprendido en las mismas»; «el poder 
de modelar el territorio, es equivalente a la creación de un nuevo plan general»; «tienen 
la capacidad de regir y regular el urbanismo en todos sus aspectos, como un verdadero 
plan general, confiriendo derechos y alterando los mismos respecto de la ordenación 
anterior». Por tal motivo, «pueden contener determinaciones distintas y contrarias a 
las del planeamiento suspendido»; ello puede afectar, por ejemplo, a la alteración de las 
zonas verdes o a la clasificación del suelo (para la clasificación, la sts de 1 de febrero de 
1982, Rj 1982/607).

— La finalidad que se persigue es evitar las «consecuencias indeseables» o «efectos 
negativos» derivados del planeamiento en vigor respecto de las nuevas circunstancias. 
todo ello al «haber cambiado sustancialmente la realidad física del suelo urbanístico y 
las condiciones sociales donde se asienta el mismo».

— La evolución de esta técnica ha permitido su utilización también en los supues-
tos en los que se produce la nulidad del planeamiento y recobra su vigencia el planea-
miento anterior. En este caso se trata de afrontar la situación derivada de ese planea-
miento «totalmente desfasado o de efectos negativos, dado el momento histórico en que 
fue redactado, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, lo que indubitadamente 
produjo una situación caótica, que era menester corregir y proveer con urgencia, dotan-
do al territorio de la correspondiente ordenación urbanística, regulada correctamente 
a través del mecanismo descrito en el tan repetido art. 51». Esto permite contar con 
una ordenación «en consonancia con el art. 163 del Reglamento de Planeamiento que 
menciona literalmente la ordenación provisional del territorio, en tanto no se apruebe 
el plan revisado».

— Por lo que respecta a su vigencia se destaca su «duración indefinida [...] hasta 
enlazar con la revisión del plan». No rige la limitación de los dos años aplicable a la 
suspensión del otorgamiento de licencias, al ser una medida diferente (en este sentido el 
art. 163.2 RP).

Esta potestad de suspensión se reconoce en prácticamente la mayoría de las leyes 
urbanísticas autonómicas y, por ende, con las mismas características que son predica-
bles de su precedente estatal. En algunos casos, aparece una variante de esta potestad a 
como la conocemos. En lugar de proceder a la suspensión y posterior elaboración de las 
normas subsidiarias o complementarias, en algunos supuestos se exige que tales normas 
sustantivas se contengan en el mismo acuerdo de suspensión.

tal y como se ha indicado, la jurisprudencia ha admitido que dicha potestad de sus-
pensión es susceptible de ser utilizada para afrontar la reviviscencia de los planes vigentes 

La potestad de planeamiento urbanístico bajo el Estado social, autonómico y democrático de Derecho, Marcial Pons, 
Madrid, 2005.
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con anterioridad a la anulación de los planes anulados. Ese supuesto está dentro de su 
configuración y las normas provisionales o transitorias que pueden dictarse al amparo 
de la misma.

Ahora bien, ante el creciente fenómeno de anulación de los planes, algunas Co-
munidades Autónomas han incorporado puntualizaciones o mejoras para clarificar el 
régimen de esas normas provisionales. En la mayoría de los casos afectan bien a su ám-
bito (lo que pueden hacer), bien a cuestiones procedimentales. Pero al margen de tales 
cambios, lo verdaderamente importante es que no es algo tan novedoso como se pudiera 
imaginar. Más bien, su puesta en valor viene motivada por la importancia que ha adqui-
rido el fenómeno anulatorio de los planes, por la amplitud cuantitativa de la frecuencia 
con la que se está manifestando.

III. FUNDAMENtO y NAtURALEZA DE LAS NORMAS SUStANtIVAS

1.  Fundamento: evitar la situación excepcional de la vigencia del planeamiento 
obsoleto

En la configuración clásica de la potestad de suspensión del planeamiento exige que 
se dé una situación excepcional para poder justificarla. Es cierto que, también, algunas 
Comunidades autónomas han sustituido la expresión excepcional por la de razones justi-
ficadas de interés público, o utilizan ambas, o se refieren a la afectación grave del interés 
regional. En cualquier caso, se ha admitido que nos encontramos igualmente ante una 
situación excepcional cuando recobra la vigencia el planeamiento anterior por haberse 
producido la nulidad del planeamiento. La contradicción entre esa ordenación obsoleta 
y la realidad existente permite suspender aquel planeamiento y ordenar transitoriamente 
el ámbito afectado por la nulidad.

En efecto, según se desprende de la jurisprudencia, las normas provisionales y tran-
sitorias se pueden utilizar cuando se produce aquella nulidad. La obsolescencia de dicha 
ordenación fruto del cambio tan profundo que ha experimentado la realidad al cabo de 
muchos años, es una situación excepcional que justifica precisamente que se paralice 
aquel plan mediante la suspensión. La neutralización de los denominados efectos negati-
vos o perversos que la regulación precedente causa sobre la realidad existente, porque en 
caso contrario se generarían más incertidumbres y problemas de seguridad jurídica. En 
el caso de la importante sts de 26 de marzo de 1987 citada, se trataba de evitar que el 
plan general de ordenación urbana del año 1955 recobrara la vigencia tras la anulación 
del plan general de 1971.

Esta misma idea se expresa en las exposiciones de motivos de las diferentes normas 
provisionales o transitorias aprobadas para hacer frente a la anulación de los planes ge-
nerales. «La transformación urbanística producida durante este largo periodo bajo la 
vigencia de aquel plan resulta irreversible. Los cambios derivados del encauzamiento del 
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río seco o del soterramiento de la vía férrea, por ejemplo, que han alterado sustancial-
mente la imagen de la ciudad, se han efectuado conforme a las determinaciones de aquel 
plan. Las grandes rondas de circunvalación de la ciudad se han ejecutado conforme a 
las previsiones del plan. Los numerosos desarrollos urbanísticos, con sus edificios, calles, 
equipamientos y zonas verdes ya ejecutados»  3. La idea de fractura, divergencia radical 
entre la realidad y el plan derivada del proceso anulatorio, se esgrime como necesidad 
para aprobar esas normas provisionales: «La fractura que supone la divergencia entre la 
clasificación formal del suelo, que se remonta a la normativa del año 1982 y la conoci-
da condición legal de suelo urbano, así como la ausencia de una ordenación y de unas 
ordenanzas que regulen tanto las edificaciones existentes, como las actividades en fun-
cionamiento que requieren las necesidades sociales, provoca una especial urgencia en la 
aprobación de planeamiento que regularice este situación»  4.

Incluso, alguna decisión judicial se ha planteado la posibilidad de recurrir a las mis-
mas cuando se anula un plan al haberse anulado, a su vez, el plan general que le servía 
de cobertura por no haberse publicado el mismo. Es decir, cuando la ineficacia del plan 
general por falta de publicación acarrea la nulidad del plan derivado por infracción del 
principio de jerarquía normativa, según tiene determinado la jurisprudencia. En este 
supuesto se ha llegado a afirmar que la potestad de suspensión «no puede interpretarse 
como únicamente referidos a planes vigentes en el sentido técnico jurídico del mismo, 
sino a todos aquellos planes a los que cualquier administración les reconoce vigencia y 
eficacia, aunque no estén publicados»  5.

Las últimas reformas experimentadas en la legislación urbanística autonómica tratan 
de afrontar el problema de la reviviscencia del plan obsoleto y anacrónico, incorporando 
algunos aspectos nuevos al hilo de la regulación de la potestad de suspensión. A título 
de ejemplo, cabe citar lo previsto en la legislación valenciana al prever que pueda ser uti-
lizada cuando el planeamiento general «haya sido suspendido o anulado en su eficacia» 
(art. 66.1 de la Ley 5/2014)  6. Asimismo, se puede igualmente citar lo proclamado en la 
exposición de Motivos de la reforma operada por la legislación castellano-leonesa en el 
año 2014, al expresar que «una última mención merece la regulación del procedimiento 

3 EM de las normas urbanísticas transitorias de Castellón de la Plana (Acuerdo de 27 de febrero de 2015).
4 EM de las normas de planeamiento urbanístico de Mollet del Vallés de 2016 bajo la rúbrica «urgencia 

de la aprobación de una ordenación adaptada a la realidad actual y a la legalidad vigente».
5 stsj de Canarias de 20 de febrero de 2009 (jUR 2009, 251144). En el supuesto enjuiciado, el Cabildo 

de Fuerteventura había solicitado al Gobierno de Canarias la aplicación del art. 47 del entonces vigente Decreto 
Legislativo 1/2000 (ahora art. 168 de la Ley 4/2017) que prevé la suspensión y la adopción de normas sustan-
tivas transitorias. La Administración insular solicitaba la suspensión del plan parcial de Canalbión y del PGOU 
del municipio de Pájara en lo relativo al sector de ese plan parcial, pidiendo que se aplicaran, como normas 
transitorias, las disposiciones de la normativa legal correspondiente al suelo rústico. El Gobierno de Canarias 
no contestó a esta solicitud (silencio desestimatorio). El caso es que la nulidad de pleno Derecho del citado plan 
parcial derivaba de la falta de publicación, a su vez, del plan general de ordenación municipal. Es en ese contexto 
en el que la sala considera que procedía aplicar la suspensión y la ordenación transitoria.

6 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del territorio, urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valen-
ciana (Ley 5/2014).
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a seguir en caso de anulación de la ordenación urbanística, situación excepcional que 
justifica la habilitación a la consejería competente en urbanismo para señalar los plazos 
y el procedimiento para la tramitación de la nueva ordenación, indicando la normativa 
que haya de aplicarse transitoriamente» (EM Ley 7/2014, apdo. VIII)  7.

En la misma línea, aunque con un mayor desarrollo, esta cuestión se afronta en 
la reforma llevada a cabo por la legislación gallega. En este caso se llega a afirmar que 
«la regulación y las medidas establecidas en este título serán de aplicación en aquellos 
supuestos en que la declaración de nulidad de todo o parte de un instrumento de pla-
nificación urbanística municipal o de un decreto por el que se suspenda la vigencia de 
la planificación urbanísticas municipal por una sentencia firme suponga que recobre su 
vigencia un instrumento de planificación anterior que, según lo que se establece en esta 
ley, no responda a la realidad urbanística existente en el término municipal, surgida al 
amparo del instrumento anulado» (art. 84.Uno de la Ley 2/2017)  8.

Esta misma idea se sigue desarrollando en la misma legislación que claramente ex-
plica cómo «esas medidas serán de aplicación, en particular, en los supuestos de obso-
lescencia sobrevenida del instrumento que recobra su vigencia debido a la sustancial 
modificación del marco legislativo urbanístico recaído desde su aprobación, a la radical 
mutación de la normativa sectorial de aplicación o la inadaptación del modelo existente 
de ciudad respecto del previsto en dicho instrumento» (id.).

En fin, la misma finalidad está presente en la reforma realizada en la legislación ba-
lear, al establecer que la facultad de suspensión y las normas provisionales subsiguientes 
«se aplicarán igualmente a instancia de los municipios interesados cuando acrediten las 
razones justificadas de interés público y, en particular, en el caso de anulación judicial 
de planes para evitar los efectos negativos derivados de la recuperación de la vigencia del 
planeamiento anterior al anulado» (art. 62.4 de la Ley 1/2017).

En consecuencia, tanto la jurisprudencia como algunos desarrollos legislativos au-
tonómicos permiten que se pueda recurrir a la suspensión y la ordenación provisional o 
transitoria subsiguiente en los casos de anulación de planes, con el fin de evitar la recu-
peración de la vigencia del planeamiento previo.

2. Naturaleza: auténticas normas de ordenación

Conforme a la jurisprudencia, las normas sustantivas tienen el carácter de verdade-
ros planes. Podría añadirse que ese plan puede ser cualquiera que pudiera verse afectado 

7 Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, 
y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo de la Comunidad de Castilla y 
León (Ley 7/2014).

8 Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación de Galicia (Ley 
2/2017).
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por la anulación; es decir, no se predetermina una clase concreta de plan: puede ser un 
plan urbanístico, territorial o ambiental en cualquiera de sus manifestaciones.

No obstante ese carácter, algunas leyes han introducido alguna duda al negarles 
precisamente aquella naturaleza planificadora, lo cual carece de sentido si se analiza el 
verdadero alcance que tienen tales disposiciones, su verdadera naturaleza. sin embargo, 
esos pronunciamientos que niegan el carácter ordenador, vienen condicionados por dos 
aspectos.

En primer lugar, por el problema suscitado en relación a si tales normas deben 
someterse o no a evaluación ambiental estratégica. Esta cuestión, como se indicará, se 
encuentra ya superada. En segundo lugar, por entenderse que su carácter limitado o 
reducido les privaba de aquella naturaleza normativa, lo que tampoco es obstáculo a 
este reconocimiento  9. En definitiva, las normas objeto de análisis tienen el carácter de 
disposiciones administrativas de carácter general, aunque con vocación provisional o 
transitoria  10. su utilización abarca cualquier instrumento al que sustituyan, sea urbanís-

9 Esta idea de que no son planes por el carácter reducido que tienen, está presente, por ejemplo, en algu-
nas normas transitorias de la Comunidad Valenciana, como las relativas a Castellón de la Plana (Acuerdo de 
27 de febrero de 2015) o las relativas a Denia (Acuerdo de 27 de febrero de 2015). En este sentido se afirma 
expresamente en sus respectivos preámbulos que «estas normas no equivalen a un plan general transitorio. No 
estamos ante un instrumento de planeamiento que ordene el desarrollo o crecimiento urbanístico del munici-
pio, sino que únicamente se establecen las mínimas normas que permiten a corto plazo la ordenación de suelos 
consolidados»; continuando en el mismo sentido, «como ya se ha dicho estas normas urbanísticas transitorias 
de urgencia no son un plan urbanístico. Por ello, ni pueden clasificar suelos urbanizables, ni pueden remitirse a 
planes de desarrollo» (Acuerdo NUt de Castellón de la Plana). «De todo ello resulta que las NUt no participan 
de la naturaleza jurídica de los planes urbanísticos y, por tanto, no son plan/planeamiento ni pueden calificarse 
como tal. su naturaleza es la propia de lo cautelar: simple normativa provisional para salir del paso en tanto se 
aprueba el planeamiento que las derogará (Acuerdo NUt de Dénia). Esta misma idea, ha quedado reflejada 
normativamente, igualmente, en la legislación murciana cuando se señala que las normas transitorias «no ten-
drán la consideración de instrumento de planeamiento» (art. 145.4 de la Ley 13/2015 según redacción dada 
por la Ley 10/2018). Como ya se indicó, la jurisprudencia mantiene un planteamiento diferente en la línea de 
destacar su naturaleza de instrumento de planeamiento, tal y como expresamente también lo reconocen otras 
leyes («que tendrán el mismo rango del instrumento de planeamiento que suplan, art. 54.9 de la Ley 2/2014 de 
ordenación y uso del suelo para la isla de Mallorca; «con los mismos efectos que tendrían los instrumentos de 
planeamiento a los que, transitoriamente, reemplacen», art. 154.1 de la Ley 4/2017 para las ordenanzas provi-
sionales insulares y municipales en Canarias). sobre esta última figura, F. j. Villar roJas, «La ordenanza muni-
cipal con efectos de plan: un instrumento alternativo de ordenación urbanística», Los Retos actuales del Derecho 
Administrativo en el Estado autonómico. Estudios en homenaje al profesor José Luis Carro Fernández-Valmayor, 
vol. II, santiago de Compostela, Andavira-Fundación de Gobierno Local, 2017, pp. 679-694.

10 Además de la jurisprudencia, en este mismo sentido, por ejemplo, lo expresa F. L. Hernández Gon-
zález al estudiar el precedente del vigente art. 148 de la Ley canaria 4/2017 al afirmar que «esta transitoriedad 
no constituye un obstáculo a su naturaleza reglamentaria», F. L. Hernández González, «Eficacia y vigencia 
del planeamiento», en F. j. Villar roJas (dir.), Derecho urbanístico de Canarias, 2.ª ed., Aranzadi-thomson 
Reuter, Navarra, 2010, p. 271; también para el caso balear j. munar fullana afirma que «las expresadas nor-
mas de planeamiento constituyen de hecho una figura de planeamiento urbanístico adicional, evidentemente 
de naturaleza provisional, pero al fin y al cabo resulta una tipología de plan cuyo contenido documental será 
el adecuado para suplir las determinaciones del plan suspendido, y con procedimiento de aprobación propio y 
simplificado», j. munar fullana, «El planeamiento urbanístico», en j. munar fullana y A. blasco esTeVe 
(dirs.), Comentarios a la Ley de urbanismo de las Illes Balears, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 413.
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tico, territorial, ambiental o sectorial. Cualquier planificación puede ser suspendida y el 
ámbito suspendido ser ordenado transitoriamente, en cuanto estas normas cumplen su 
misma función ordenadora.

IV. EL ALCANCE O POSIBLE CONtENIDO: DIVERSAS POSIBILIDADES

1. Modelo amplio o restringido

A la hora de analizar el alcance o contenido posible de estas normas sustantivas 
provisionales o transitorias, cabe diferenciar diversas posibilidades. En el modelo clásico 
o tradicional, el que deriva de la legislación estatal, su amplitud vendría marcada por el 
instrumento al que sustituye. En cambio, el desarrollo legislativo autonómico ha genera-
do, en algunos supuestos, algunas restricciones de su alcance. Por tal motivo, podríamos 
diferenciar un modelo amplio o restringido, en atención a las posibilidades de actuación 
que puedan alcanzar estas normas.

a) Modelo amplio o de plenitud ordenadora: esas normas podrán incorporar las de-
terminaciones del instrumento de ordenación que sustituyan. Es decir, si sustituyen al 
plan general podrán incorporar el contenido permitido a ese instrumento de ordenación. 
Este sería el modelo de la legislación estatal tradicional. tal y como se ha indicado, la 
jurisprudencia admite que esas normas se comporten como unos auténticos planes que 
pueden afrontar todo el contenido propio de los mismos. Ello abarcaría, por ejemplo, 
la clasificación del suelo con su correspondiente régimen jurídico, incluyendo el suelo 
urbanizable o la modificación de las zonas verdes. Incluso, el cambio de urbanizable a 
rústico. Es decir, todo aquello que ese instrumento de ordenación permitiera.

todas las leyes autonómicas que reproducen el modelo estatal clásico de suspensión 
pueden utilizar esa posibilidad y, en consecuencia, aprobar las normas sustantivas de 
ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas, según la ex-
presión legal más utilizada. Evidentemente, una cosa es que tengan fuerza jurídica para 
hacerlo y otra diferente que en el plano de la oportunidad sea conveniente llegar a esa 
extensión. Cuanto más amplias y complejas sean esas normas, más difícil será su tramita-
ción, lo que les puede hacer perder su sentido como ordenación provisional o transitoria.

b) Modelo restringido o de ordenación limitada: en este caso, algunos legisladores 
autonómicos limitan el alcance de estas normas a través de diversas vías:

1. Permitiendo su utilización solo en situaciones excepcionales o de urgencia.
2. Reduciendo su contenido a unas normas mínimas o indispensables.
3. Limitando su efecto a determinados suelos o usos.
4. Combinando los criterios anteriores.

Respecto al alcance de esas normas provisionales aprobadas en sustitución del pla-
neamiento suspendido, en estas leyes se utilizan fórmulas tales como «posibilitar una 
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mínima ordenación de las necesidades urbanísticas del concejo al más corto plazo»  11; 
«debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que legitimen 
las actividades correspondientes»  12; «su alcance y objeto estará limitado a establecer el 
mínimo contenido normativo necesario que permita el normal ejercicio de las facultades 
urbanísticas en los suelos consolidados»  13.

Es decir, las expresiones utilizadas ponen de relieve el carácter mínimo o indispensa-
ble de este tipo de ordenaciones, sin la pretensión exhaustiva y casi omnicomprensiva del 
planeamiento al uso. Ello entronca con su función provisional o transitoria y la situación 
excepcional a la que se enfrenta.

2.  Suelo urbano y rústico (no urbanizable): situaciones básicas de suelo 
urbanizado y rural

Uno de los ámbitos en los que más se centran las normas provisionales es la delimi-
tación del suelo urbano y rústico (no urbanizable), o si se prefiere, la situación básica de 
suelo urbanizado o rural si utilizamos las categorías estatales. Como ya sabemos, desde 
la perspectiva del planeamiento se trata de conceptos reglados que deben ser asumidos 
por el planificador; mientras si utilizamos las situaciones básicas de suelo operan como 
realidades físicas al margen de la clasificación del suelo. El suelo urbanizado es aquel 
que cuenta con los correspondientes servicios urbanísticos o está edificado en un deter-
minado porcentaje; el suelo en situación rural es el que cuenta con una serie de valores 
o no se encuentra en la situación de urbanizado (art. 21 tRLsRU)  14. Incluso el suelo 
clasificado por el planeamiento como urbanizable, es decir, el suelo en proceso de trans-
formación urbanística que no haya sido objeto de recepción, se considera que está en 

11 Art. 283 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

12 Art. 154.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Cana-
rias (Ley 4/2017) para el contenido de las ordenanzas insulares y municipales.

13 Art. 145.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia (Ley 13/2015), según redacción dada por Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la 
transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia (Ley 10/2018).

14 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 (tRLsRU). Las situaciones básicas de suelo fueron introducidas por la 
reforma de la legislación de suelo del año 2007 y se recogen en la actualidad en el art. 21 tRLsRU. su explica-
ción por parte de L. pareJo alfonso y G. roGer fernández, Comentarios a la Ley del Suelo, 2.ª ed., tirant 
lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 250 y ss.; Á. menéndez rexacH, «Las situaciones básicas de suelo», El nuevo 
régimen jurídico del suelo, Iustel, Madrid, 2008, pp. 117-153; j. M. díaz lema, Nuevo Derecho del Suelo, Mar-
cial Pons, Madrid, 2008, pp. 95-104; j. M.ª baño león, Derecho urbanístico Común, Iustel, Madrid, 2009, 
pp. 110-116; también M.ª del C. de Guerrero manso, La ciudad existente: delimitación del suelo urbano y 
en situación de urbanizado, Iustel, Madrid, 2011; j. González pérez, Comentarios a la Ley del Suelo, 3.ª ed., 
Civitas-thomson Reuters, Madrid, 2015, pp. 357 y ss. Un mayor desarrollo del efecto de las situaciones fácti-
cas sobre la nulidad en A. M. González sanfiel, «Límites a la declaración de nulidad...», op. cit., pp. 334-342.
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aquella situación básica de suelo rural [art. 21.2.b) tRLsRU]. Al objeto de esta exposi-
ción baste recordar, que el suelo urbano y la inmensa mayoría del suelo rústico, responde 
a criterios predeterminados normativamente y a realidades fácilmente constatables, de 
ahí que se impongan al planificador. Ello deriva de cualquiera de los enfoques que se 
quiera utilizar, como elementos reglados en el caso de la clasificación del suelo o como 
realidades físicas desde la perspectiva de las situaciones básicas de suelo. ¿Cómo operan 
estas normas transitorias ante estas realidades?

En el supuesto del suelo urbano o urbanizado, se trata de delimitar la ciudad, lo 
construido, lo existente, y evitar la antinomia que se produciría entre la clasificación 
previa derivada del antiguo plan que recobra su vigencia y lo existente. Ello derivado del 
proceso de transformación urbanística que se ha desarrollado y consolidado con los años 
y que, por el efecto de la recuperación de la vigencia del planeamiento anterior, genera 
una absoluta distorsión entre la ordenación anterior ahora vigente y realidad existente. 
Puede darse el caso que una determinada zona estuviera clasificada como rústica o urba-
nizable en el plan anterior que recobra la vigencia, ¿tendrá verdaderamente esa clasifica-
ción si ya está transformado urbanísticamente cumpliendo con los requisitos que la ley 
otorga para el suelo urbano? Evidentemente no. tendrá la naturaleza urbana que genera 
su propia existencia, con sus construcciones, infraestructuras y espacios, lo que lo cuali-
fica como espacio-ciudad. La norma transitoria aquí —como lo haría el plan— indicaría 
que esa zona es urbana y no lo que dice que debería haber el plan anterior obsoleto que 
recobra la vigencia. La misma operación realizaría respecto del suelo rústico, así como de 
las infraestructuras de uso colectivo existente.

Para este tipo de normas, algunas leyes recogen la importancia de delimitar los ám-
bitos urbano y rural como contenido natural de las mismas. Lo hacen, por ejemplo, la 
legislación gallega cuando indica que «se podrán aprobar instrumentos de ordenación 
provisional para el suelo urbano consolidado y de núcleo rural, coincidentes con la or-
denación recogida en el instrumento anulado» (art. 91 de la Ley 2/2017). En cambio, 
también afirma que esas medidas de ordenación provisional «no serán de aplicación al 
suelo clasificado como rústico» (art. 84. Cuatro de la Ley 2/2017). Es decir, que dentro 
del suelo rústico lo circunscribe a una categoría determinada. Por su parte, la normativa 
murciana, reconoce que su ámbito se refiere exclusivamente «al suelo urbano, al suelo 
urbanizable que haya iniciado el proceso urbanizatorio y a los núcleos rurales»  15. tam-
bién aquí, el suelo urbano se limita. En estos dos casos, el legislador ha sido más restricti-
vo de lo que estas normas permiten, porque incluso en el suelo rústico lo circunscriben a 
categorías concretas. Es una autolimitación que se han impuesto tales legislaciones que, 
de no existir, pueden afrontar cualquier categoría.

Como manifestación de esta concepción restringida, por lo gráfico del ejemplo, pue-
de destacarse lo expresado en la exposición de Motivos de las normas transitorias de De-
nia de 2018, que reducen su contenido a la aplicación de las situaciones básicas de suelo:

15 Art. 154.4 de la Ley 13/2015 en la redacción dada por Ley 10/2018 ya citadas.
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«Puesto que las NUt no participan de la naturaleza de los planes urbanísticos (no 
son plan) no pueden clasificar suelo; limitándose, por tanto, a categorizarlo dentro de los 
márgenes del art. 21 tRLsRU, en coherencia con su función de normar “sobre lo existen-
te” [...]. En coherencia con este punto de vista, las NUt de Dénia únicamente diferencian 
entre suelo rural y urbanizado, asignando a una u otra categoría con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el art. 21 tRLsRU».

3. El reconocimiento de suelo urbanizable

En el modelo amplio las normas provisionales, en cuanto planes, tienen la capa-
cidad de clasificar el suelo e incorporar, por tanto, suelo urbanizable. De ello existen 
algunos ejemplos en la propia jurisprudencia  16. Evidentemente estas normas tendrían 
que respetar los requisitos establecidos en la legislación, estatal y autonómica, para que 
exista esta clase de suelo (actuaciones de transformación urbanística en la terminología 
de la legislación estatal), tales como la contigüidad a suelo urbano, agotar determinados 
suelos previos, justificar las necesidades reales, etc. Pero cumplidos esos requisitos, tales 
normas pueden prever esta clase de suelo.

Ahora bien, no siempre las leyes autonómicas siguen el modelo amplio que deriva 
de la legislación estatal  17. Nos encontramos aquí con una serie de limitaciones o criterios 
restrictivos para incorporar a las normas provisionales o transitorias el suelo urbanizable. 
Entre esos criterios podríamos destacar los siguientes:

— Procesos ya iniciados: así lo prevé expresamente, entre otros supuestos, la legis-
lación murciana  18. Es decir, la licitud de esta clase de suelo en estas ordenaciones pasa 
porque tales procesos de transformación estén en marcha.

— Alto nivel de desarrollo: se justifica la incorporación de esta clase de suelo por 
lo avanzado del proceso de gestión del planeamiento anulado. En realidad, es una va-
riante del anterior: no solo basta con que estén iniciados, sino que, además, el nivel de 
ejecución o transformación tiene que ser elevado. Un ejemplo de ello lo proporciona la 
stsj de Madrid de 20 de diciembre de 2005, en la que se reconoce la capacidad de tales 
normas para clasificar suelo no urbanizable a urbanizable  19:

«Que las normas subsidiarias aprobadas impliquen la modificación de la clasificación 
del suelo, de no urbanizable a urbanizable, no constituye ninguna infracción legal porque 

16 La sts de 1 de febrero de 1982 (Rj 1982/607) reconocía que dentro de la capacidad de las normas 
provisionales (normas subsidiarias) para clasificar el suelo, se encontraba el de prever zonas de reserva urbana 
(más tarde suelo urbanizable).

17 Por ejemplo, según se indicó, las NUt de Dénia del año 2018 reconocen expresamente que carecen de 
competencia para ordenar suelo urbanizable, por ello se limitan a ordenar el suelo urbanizado y el suelo rural. 
Por ello, «les está vedado, pues, crear/clasificar suelo urbanizable» o «por descontado la imposibilidad, para las 
NUt, de generar suelo urbanizable impide la tramitación ex novo de PAI dada la inexistencia de planeamiento 
legitimador» (Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 que aprueba las NUt de Dénia).

18 Art. 145.4 de la Ley 13/2015 en la redacción dada por Ley 10/2018.
19 stsj de Madrid de 20 de diciembre de 2005 (jUR 2006/64593).



Normas provisionales o transitorias tras la anulación del planeamiento 177

las normas subsidiarias, de hecho, sustituyen al planeamiento general, teniendo en cuenta 
su misma potencialidad innovadora y, además, ello es preciso y coherente para el fin que 
se quiere alcanzar» (Fj 3.º).

En el caso enjuiciado se trataba de asegurar la construcción de viviendas sociales que, 
habiéndose anulado el plan que les daba cobertura, se encontraban ya en un grado muy 
avanzado de gestión. Por tal motivo, si se hubiera seguido el procedimiento de revisión 
normal del planeamiento, se podría haber causado un grave perjuicio al interés público. 
Así lo explicó el tribunal:

«Existe una verdadera situación excepcional susceptible de ocasionar graves trastor-
nos y perjudicial para los intereses generales, no solo por la reducción de la actividad cons-
tructiva, sino muy singularmente por la demora en la construcción de viviendas sociales 
y por lo avanzado del proceso de gestión urbanística, que no pueden ser amortiguados 
convenientemente con la revisión del plan, precisamente por las razones de duración del 
procedimiento de revisión, siendo la vía elegida la única que, aunque provisionalmente, es 
capaz de resolver la situación producida y ha de llegarse a la conclusión de que es ajustada 
a Derecho, aunque con ella se sacrifiquen las garantías del procedimiento de aprobación 
de los planes» (id.).

también este criterio ha sido utilizado por la legislación autonómica. Así lo 
hace, por ejemplo, la legislación gallega al entender que concurre una especial causa 
de interés público, entre otras razones, en atención al grado de desarrollo urbanís-
tico. Ello se verifica, a su vez, por el nivel de cumplimiento de los deberes de ejecu-
ción siempre que se hubiera aprobado en su día el instrumento de equidistribución 
(art. 92. Dos de la Ley 2/2017). Es más, puede darse el caso que el nivel de desarrollo 
alcanzado permita clasificarlo como urbano consolidado (art. 92. Cuatro de la Ley 
2/2017).

— Cobertura a determinados usos de interés público: en algunos supuestos se reco-
noce la posibilidad de permitir determinados usos dotacionales o de equipamientos, 
o concretos usos productivos tales como los industriales, comerciales o terciarios que 
puedan sustituirse por usos residenciales (art. 92. Uno de la Ley gallega 2/2017). En 
esta misma línea, la legislación catalana admite incorporar suelo urbanizable cuando 
no cuente con plan parcial o este se encuentre en tramitación, para posibilitar la insta-
lación de equipamientos o servicios comunitarios si se dan razones de interés público 
supramunicipal  20.

En definitiva, las normas provisionales o transitorias pueden prever suelo urbaniza-
ble, bien con carácter general cumpliendo los requisitos exigibles para clasificar esta clase 
de suelo, bien de forma limitada o restringida porque así lo han dispuesto algunas leyes 
autonómicas.

20 Art. 63.3 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Cataluña, según redacción dada por Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación 
de la citada norma.
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V. CUEStIONES PROCEDIMENtALES

1. Los trámites que se toman del modelo estatal tradicional

En el esquema de la legislación estatal (arts. 51 tRLs y 76 y 163 RP), las normas 
provisionales exigen: a) que se aprueban por el Gobierno; b) dar audiencia a los muni-
cipios afectados; c) la práctica del trámite de información pública, y d) finalmente que 
publiquen tras su aprobación.

Estas exigencias, con algunas singularidades, se mantienen grosso modo en el modelo 
autonómico. No obstante, pueden darse también algunas variaciones orgánicas o trámi-
tes nuevos dependiendo de su contenido.

No existe un procedimiento estándar aplicable a todas estas normas, puesto que 
debe recordarse que el planeamiento es una materia que se inserta dentro del título ex-
clusivo urbanismo y ordenación del territorio, tal y como lo destacó la stC 61/1997 y 
ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional posterior. No es menos cierto que 
a través de las diversas competencias estatales se pueden incrustar trámites y exigencias 
diversas en tales procedimientos, lo que hace más compleja la situación. Por ello, más 
que la exposición de un procedimiento específico, tan solo pueden destacarse una serie 
de trámites que pueden estar presentes en el procedimiento de elaboración de estas nor-
mas provisionales o transitorias. Al margen de los trámites más comunes que se van a 
exponer, debe tenerse en cuenta siempre el contenido concreto de tales normas, puesto 
que del mismo derivarán concretas exigencias que en otro caso no serían necesarias. Con 
las citadas salvedades se exponen a continuación algunos de los más significativos.

2. Competencia para su aprobación

Respecto del órgano competente para suspender y aprobar las normas provisionales, 
existen varias posibilidades:

— En la mayoría de los casos, siguiendo el modelo estatal, el Gobierno suspende 
y aprueba esas normas provisionales  21. Ello con independencia de que las normas pro-
visionales se adopten con posterioridad al acuerdo de suspensión o formen parte de su 
contenido.

21 Es el caso, por ejemplo, de Andalucía (art. 35 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía); Aragón (art. 83 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón); Canarias (art. 168 de la 
Ley 4/2017 ya citada); Murcia (art. 22 de la Ley 13/2015 según redacción dada por Ley 10/2018 ya citadas); 
Madrid (art. 70 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid); País Vasco (art. 3 de 
la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del territorio del País Vasco); C. Valenciana (art. 44 de la Ley 
5/2014 ya citada).
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— En otros supuestos, el Gobierno suspende y la Consejería con competencia en 
materia de ordenación territorial y urbanismo aprueba las normas provisionales  22.

— también se admite que sea la propia Consejería la que suspenda y apruebe esas 
normas  23.

— En los archipiélagos, se abre la posibilidad de que ello se haga por los Consejos 
insulares  24 y Cabildos insulares  25, respectivamente.

— E, incluso, en menos supuestos, se da la situación de que las normas provisiona-
les sean adoptadas por los propios municipios  26.

3. Audiencia a los municipios afectados

Otro trámite clásico recogido en la legislación estatal y que aparece también en la 
legislación autonómica, es el de la audiencia al municipio o municipios afectados por 
la suspensión. se trata de una exigencia lógica que deriva del respeto a la autonomía 
municipal. Al verse alterado el planeamiento del municipio, este debe conocer cuáles 
son las reglas que van a regir en el mismo, aunque sea de forma transitoria. Es más, la 
audiencia implicará una participación activa del municipio en dicha regulación, puesto 
que esta administración tiene un mayor conocimiento de su realidad y necesidades, al 
margen de que la competencia para suspender y aprobar esas normas corresponda a otra 
Administración pública.

En la mayoría de los supuestos, será el propio municipio afectado el que tome la 
iniciativa para que esta medida se produzca. Lo que evita la audiencia es que se adopte 
una medida sorpresiva de suspensión y ordenación sin su conocimiento y participación 
activa, que se dé la imposición sin más de unas reglas. En una tramitación lógica, lo que 
pone en valor ese requisito es el protagonismo del ente municipal afectado, en la práctica 
proponiendo al Gobierno tanto la medida de suspensión como las normas sustantivas a 
aplicar transitoriamente.

22 En Asturias (art. 102 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Princi-
pado de Asturias); en Castilla y León (expresamente habilitada para el caso de nulidad del planeamiento, art. 28 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León según redacción dada por Ley 7/2014, de 
12 de septiembre, de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación de urbanismo); en Cataluña (art. 63 del Decreto Legislativo 1/2010 ya citado); 
en Extremadura (art. 60 de la Ley 11/2018 ya citada).

23 En Castilla-La Mancha suspende y aprueba las normas provisionales la Consejería (art. 43 del Decreto 
Legislativo 1/2010).

24 Art. 62 de la Ley 12/2017 como competencia general y, particularmente, cuando se produce la nulidad 
del planeamiento.

25 Art. 154 de la Ley 4/2017 para las ordenanzas provisionales insulares. Esta competencia limitada coe-
xiste con la del Gobierno.

26 sería el caso de las Ordenanzas municipales en Canarias, con alcance limitado (art. 145 de la Ley 
4/2017) —que coexiste con la más amplia del Gobierno— o con una mayor amplitud en el caso de las normas 
provisionales municipales en Galicia (art. 93.seis de la Ley 2/2017).
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En algún caso, la importancia de este trámite se destaca por encima de cualquier 
otro. Cabe citar así el ejemplo de la legislación asturiana que, después de exigir de forma 
expresa la realización de esta audiencia, añade que se procederá a aprobar aquellas nor-
mas transitorias «sin mayores formalidades» (art. 283.5 del Decreto 278/2007). Lo que 
expresa evidentemente un deseo muy optimista, más que una realidad. también, como 
anécdota, esta normativa se preocupa en resaltar que los gastos de las referidas normas 
correrán a cargo del municipio afectado (art. 102.3 del Decreto Legislativo 1/2004).

4. Información pública

La necesidad de celebrar información pública en el procedimiento de aprobación de 
las normas provisionales, viene recogida expresamente en la legislación estatal tradicional 
y en algunas leyes autonómicas. su importancia queda manifiesta en los diversos pronun-
ciamientos judiciales que las anulan por la inobservancia de este trámite. Es decir, normas 
provisionales o transitorias aprobadas para afrontar la situación de la anulación de planes 
que han sido anuladas, a su vez, por infringir este requisito formal. La información pú-
blica ha sido una exigencia tradicional de nuestro Derecho en el procedimiento de elabo-
ración del planeamiento, tal y como hoy sigue reconociendo el art. 25.1 del tRLsRU  27.

En la mayoría de los casos en los que se omitió esta exigencia en el caso de normas 
provisionales o transitorias, se consideró por la Administración que concurría una situa-
ción de urgencia (afrontar la nulidad del plan) lo que les permitía obviar esta exigencia 
porque a ello daba pie la propia legislación. Esta idea está presente en varias de las de-
cisiones judiciales que han afrontado directamente la cuestión. Una muestra de ello la 
proporciona la sts de 29 de junio de 2017  28 que anuló las normas provisionales del 
municipio de Denia en la Comunidad Valenciana, que habían sido aprobadas mediante 
Decreto 54/2013 (modificado por Decreto 112/2013). Dichas normas habían suspen-
dido la vigencia del PGOU de Denia del año 1972 y aprobado el régimen transitorio, 
en tanto se aprobaba el nuevo planeamiento para ese municipio. Las normas citadas 
se impugnan, entre otras razones, por haberse omitido el trámite considerado. En un 
primer momento, el tsj de Valencia había desestimó el recurso por entender que con-
curría aquella situación de urgencia, lo que permitía eludir la información pública. Ello 
con base en el art. 70.3 del tRLs 76  29. sin embargo, el tribunal supremo mantendrá 
un criterio diferente. En relación con la argumentación del tribunal a quo afirma que 

27 sobre este requisito en el precedente art. 11 del texto Refundido de la Ley de suelo de 2008 (ahora 
recogido en el art. 21 tRLsRU), j. González pérez, Comentarios a la Ley del Suelo, op. cit, pp. 326 y ss.; 
L. pareJo alfonso y G. roGer fernández, Comentarios a la Ley del Suelo, op. cit., pp. 235 y ss.

28 Rj 2017, 4397. Con carácter previo la sts de 5 de febrero de 2014 (Roj: 693/2014), comentada por 
G. ruiz anáiz, «La suspensión del planeamiento y la ordenación provisional urgente no legitiman la omisión 
del trámite de información pública», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 31, 2014, pp. 205-217.

29 stsj de Valencia de 20 de noviembre de 2015, que es la recurrida en casación en el recurso 1964/2016 
en el que recae la sentencia comentada.
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«de este criterio jurisprudencial  30 cabría deducir que, en casos de urgencia, cual es la 
suspensión de la vigencia del planeamiento vigente para aprobar en un plazo perentorio 
(en este caso tres meses según el ordenamiento autonómico) unas normas provisionales 
hasta tanto se aprueba la ordenación urbanística definitiva no es necesario respetar el 
trámite de información pública». Al igual que hiciera en casos similares precedentes, de 
forma clara expone:

«De tal tesis nos separamos ahora abiertamente, porque el trámite de información 
pública, como medio para la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración 
de las disposiciones administrativas, es inexcusable por imperativo de lo establecido en 
los arts. 9.2 y 105.a) de la Constitución [...] cualquiera que sea la naturaleza, provisional 
o definitiva, de las disposiciones urbanísticas y el plazo en que hayan de ser aprobadas, al 
que deberá ajustarse la información pública» (Fj 11)  31.

Es más, el tribunal supremo reconoce que la información pública es un trámite 
«inexcusable» e «ineludible», y apoyándose en su doctrina, aclara que la falta de reco-
nocimiento explícito en la normativa urbanística autonómica sobre el referido trámite, 
«no es razón para no exigirlo inexcusablemente al venir impuesto en otras disposiciones 
con rango de ley, que lo hacen obligatorio para una mejor protección de los intereses 
generales, constitucionalmente amparados» (Fj 11 in fine).

De esta manera, al tratarse las normas provisionales de disposiciones de carácter 
general, deben respetar el trámite de información pública, aunque las normas autonó-
micas de procedimiento no lo contemplen. Esta exigencia deriva directamente tanto de 
la Constitución como de otras disposiciones legales estatales.

La referida sentencia y su doctrina, motivó que se tuvieran que aprobar en el año 
2018 unas nuevas normas urbanísticas transitorias para el municipio de Denia con la 
misma finalidad, suspender la vigencia del PGO del año 1972 y ordenar el municipio 
provisionalmente hasta que se apruebe el nuevo plan  32.

Por la misma razón (la omisión de la información pública), igual fortuna siguieron 
las normas transitorias del municipio de Castellón aprobadas por Decreto 139/2012, 
de 21 de septiembre, que suspendía la vigencia en este caso del PGO de 1984. En este 
supuesto y por aplicación de la doctrina expuesta, el propio tribunal superior de justicia 
de Valencia procedió a anularlas  33. Esta situación ha provocado la necesidad de aprobar 
unas nuevas normas urbanísticas transitorias para el citado municipio 34.

30 se refiera a las ssts de 16 de diciembre de 1999 (Rj 1999, 8997) y 7 de febrero de 2000 (Rj 2000, 
592) citadas en la propia sentencia de referencia.

31 El ts se apoya, igualmente, en toda una serie de disposiciones legales vigentes en el momento de dictarse 
la sentencia que imponen el requisito de la información pública, como el art. 86 de la Ley 30/1992 (ahora art. 83 
de la Ley 39/2015), art. 6.1 de la LsV del año 1998 y el art. 11 del tRLs 2008 (ahora en el art. 25 tRLsRU).

32 Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Consell, de aprobación de las normas urbanísticas transitorias 
del municipio de Dénia (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 84, de 17 de enero de 2019). según 
anuncia la prensa, el ayuntamiento va a recurrir estas NUt al estar disconforme con las mismas.

33 stsj de Valencia de 18 de diciembre de 2017 (RjCA 2017, 922). La situación procesal es más comple-
ja. Así, por ejemplo, la sts de 26 de septiembre de 2016 (Rj 2016, 4539) había admitido el recurso de casación 

(Vid. nota 34 en página siguiente)
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Los ejemplos expuestos muestran la importancia de la información pública en el 
procedimiento de elaboración de estas normas, tal y como sucede en relación con el resto 
de instrumentos de planeamiento.

5. Evaluación ambiental estratégica        34

Una de las cuestiones que se han suscitado en relación con las normas provisionales 
o transitorias es si deben o no someterse a evaluación ambiental estratégica. Este motivo 
ha estado presente en algunas de las impugnaciones judiciales dirigidas frente a tales nor-
mas y en la evolución normativa autonómica que ha regulado esta materia. Puede decir-
se que, si bien en un primer momento la tendencia era dejarlas fuera de esta evaluación, 
hoy no cabe duda de su necesidad. Con carácter general su exigencia viene reconocida 
para todos los instrumentos de ordenación en el art. 22.1 tRLsRU, de conformidad 
con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente  35.

Ello ha venido a reforzarse a raíz de la stC 109/2017 sobre la legislación balear de 
evaluación ambiental estratégica, que juzgó que todo instrumento de ordenación sin 
excepción está sometido a la citada evaluación y así se ha ido rectificando o aclarando en 
varias leyes autonómicas.

La mayoría de las decisiones judiciales que se han pronunciado sobre estas normas 
provisionales o transitorias, el tema de la evaluación ambiental estratégica, aunque alega-
do por las partes, no era motivo de enjuiciamiento al prosperar el recurso por otras cau-

contra la stsj de la Comunidad Valenciana de 9 de febrero de 2015 (recurso 95/2010) por un problema de 
incongruencia omisiva, puesto que la sentencia a quo no se pronunció, entre otros aspectos, sobre la posible 
infracción de la información pública del Decreto 139/2012. En este caso, el municipio demandado planteó la 
pérdida sobrevenida del objeto del recurso, puesto que las citadas normas fueron derogadas y sustituidas por 
Acuerdo de 27 de febrero de 2015, petición que el ts rechazó, obligando al tribunal a quo a pronunciarse sobre 
el fondo del asunto.

34 Acuerdo de 27 de febrero de 2015, del Consell, por el que se aprueban las normas urbanísticas transi-
torias para el municipio de Castellón de la Plana (DO de la Comunidad Valenciana núm. 7476, de 2 de marzo 
de 2015).

35 En este sentido la Ley 21/2003, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. En el Derecho comuni-
tario, la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las reper-
cusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que la presente ley transpone 
al ordenamiento interno. Esta técnica juega un papel fundamental en la construcción de una planificación sos-
tenible, sobre la que puede obtenerse un mayor desarrollo en la obra de F. E. ramallo lópez, La planificación 
territorial sostenible, thomson-Reuters, Navarra, 2014. En particular sobre la EAE, dentro de la bibliografía 
existente, M. Verdú amorós, Ámbito y procedimiento de la evaluación ambiental estratégica, Aranzadi, 2008; 
j. R. Fernández torres, La evaluación ambiental estratégica de planes y programas urbanísticos, Aranzadi, Na-
varra, 2009; F. L. Hernández González, «La compleja integración de los procedimientos de elaboración y 
evaluación ambiental de planes. La novedosa solución de la Ley canaria 4/2017», Homenaje al Profesor Ángel 
Menéndez Rexach, vol. II, thomson-Reuters-Aranzadi, Navarra, 2018, pp. 267-294.
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sas y hacer innecesario el pronunciamiento sobre esta cuestión por razones de economía 
procesal. Así, en las sentencias en las que tales normas son anuladas por infracción del 
trámite de información pública esta cuestión está presente en los motivos de impugna-
ción esgrimidos por los recurrentes.

Antes de que tal requisito pudiera ser considerado como algo indispensable, algún 
pronunciamiento judicial afrontó directamente el problema negando que tal exigencia 
fuera necesaria. La stsj de Valencia de 30 de diciembre de 2015 (RjCA 2016, 621) en 
relación con la impugnación de las normas transitorias de Denia aprobadas por Decreto 
54/2013, entendió que «tomando en consideración el objeto del régimen urbanístico 
transitorio es claro que el mismo no establecía el marco para la futura autorización de 
proyectos de esa clase, por afectar solamente al suelo urbanizado, entendiendo como tal 
aquel que está urbanizado o al menos haya iniciado el proceso de urbanización, quedan-
do 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 urbani-
zatorio» (Fj 7.º). En la medida que no encuentra que dicha regulación transitoria tenga 
efectos significativos sobre el medio ambiente, rechaza la nulidad propugnada por la 
parte actora. según nos consta, estas normas fueron finalmente anuladas por infracción 
del trámite de información pública.

El razonamiento seguido por el tribunal es lógico y coherente con la normativa 
comunitaria sobre la materia. En el caso particular, al limitarse al suelo urbanizado y no 
autorizarse procesos de transformación urbanística, el referido requisito no es necesario. 
sin embargo, ese planteamiento, aunque dentro del espíritu de la normativa, no es el 
que se ha impuesto a la larga, más proclive a la generalización del requisito sin realizar 
matizaciones. Este es, en fin, el enfoque de la citada stC 109/2017 que impide que la 
legislación autonómica pueda exceptuar categorías generales de planes de la evaluación 
ambiental estratégica, al entender que dichas excepciones únicamente son las contem-
pladas en la legislación estatal. Por tal motivo, el resultado es que todos los instrumentos 
de ordenación se someten a dicho requisito.

De esta forma, si bien algunas leyes autonómicas intentaron exceptuar la necesi-
dad de realizar esta evaluación en algunos instrumentos de ordenación, tras la citada 
sentencia se ha producido una rectificación legislativa o interpretativa, en el sentido de 
imponerla, también en el caso de las normas provisionales o transitorias.

En esta línea se entiende, la rectificación incorporada en la legislación canaria. Para 
disipar las dudas que pudiera plantear la dicción del art. 168.4 de la Ley 4/2017 según 
el cual «las normas sustantivas transitorias estarán excluidas de evaluación ambiental 
estratégica, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental del proyecto técnico, si 
lo hubiere», el desarrollo reglamentario aclara que «en el supuesto de que, atendiendo a 
su contenido, las normas sustantivas transitorias merezcan la calificación de plan o pro-
grama a efectos de evaluación ambiental, su elaboración se someterá al procedimiento 
de evaluación ambiental simplificado, dado su carácter provisional y limitado, salvo que 
el órgano ambiental considere que deben tramitarse por el procedimiento ordinario por 
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tener efectos significativos sobre el medio ambiente» (art. 111.4 del Decreto 181/2018). 
De esta forma se diferencian entre normas transitorias con o sin efecto de plan y pro-
grama, lo que determinará el contenido concreto de las mismas y el concepto funcional 
de plan o programa utilizado por la legislación comunitaria. Es decir, tal y como afirma 
Villar roJas, «cuando la ordenanza en cuestión legitime e incorpore actuaciones sis-
temáticas y bien articuladas dirigidas a atender necesidades sociales a ejecutar por uno 
o varios proyectos, quedará sujeta al régimen de evaluación ambiental, por más que lo 
normal será bien que quede sujeta a evaluación simplificada»  36.

Un problema similar plantearía la dicción del art. 145.4 de la Ley 13/2015 de Orde-
nación territorial y Urbanística de la Región de Murcia, según la redacción dada por Ley 
10/2018. En lo que ahora interesa destacar de este precepto, se dispone que las «normas 
transitorias, no tendrán la consideración de instrumento de planeamiento a efectos ur-
banísticos ni ambientales cuando no realicen modificación alguna en la clasificación pre-
vista en el planeamiento y, de acuerdo con la normativa ambiental básica, no establezca 
el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 
impacto ambiental, por referirse exclusivamente a: suelo urbano; suelo urbanizable que 
haya iniciado el proceso urbanizatorio y a los núcleos rurales».

A pesar de los términos en que se expresa esta legislación, la interpretación que ha 
sido propuesta es la de su sometimiento pleno a evaluación ambiental estratégica. se 
afirma en tal sentido que una cuestión es la consideración urbanística que la legislación 
autonómica pueda otorgar a tales normas y otra diferente eludir su necesidad cuando su 
contenido se corresponda con el concepto de plan o programa utilizado por su norma-
tiva reguladora  37.

Por su parte y teniendo en cuenta la complejidad que implica el cumplimiento de 
esta evaluación, la legislación gallega limita la posibilidad de utilizar las normas provi-
sionales al supuesto en que sea procedente la tramitación simplificada. De proceder la 
tramitación ordinaria, más compleja, no se podrán usar tales normas (arts. 84.Cinco y 
93 de la Ley 2/2017).

Frente a estos modelos que buscan introducir matizaciones en el procedimiento de 
evaluación ambiental, algunas leyes recientes se rinden a la evidencia de la generalización 
del requisito y lo imponen con carácter general para estas normas provisionales o transi-
torias. Así lo han hecho Baleares o la Comunidad de Extremadura  38.

36 sobre este particular referido a las ordenanzas, F. j. Villar roJas, «La ordenanza municipal con efectos 
de plan», op. cit., p. 691.

37 Esta necesidad vendría a reforzarse por la doctrina sentada en la stC citada a propósito de la legislación 
balear, que es tomada como referencia igualmente en el Dictamen 304/2018, del Consejo jurídico de la Región 
de Murcia a propósito de las normas urbanísticas provisionales de Cartagena.

38 En el caso de Baleares, el art. 62.3 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes 
Balears y art. 13.4 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación ambiental de las Illes Balears, incorporado 
por Ley 12/2017 ya citada. En la Comunidad de Extremadura el art. 60.2 de la Ley 11/2018, de 21 de diciem-
bre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.
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Un último apunte merece ser destacado. Al margen de la configuración concreta 
que el legislador autonómico dé a la evaluación ambiental de estas normas, incluso si 
dicha legislación no dice nada al respecto, es claro que el referido requisito se impone 
directamente por vía de la normativa europea y estatal. Puede que el resultado final o 
su aplicación práctica en algunos casos sea un exceso (como prescribir antibióticos para 
todo). Pero a la vista de la evolución acaecida, no es posible afrontar la aprobación de 
cualquier instrumento de ordenación, cualquiera que sea su terminología, incluida estas 
normas provisionales o transitorias sin tener presente ese procedimiento. Evidentemen-
te, la complejidad del proceso será proporcional a la amplitud que tengan esas normas. 
si se limitan a las normas mínimas e indispensables, será más sencillo; si se pretende 
reproducir el contenido de un PGO, para eso se aborda directamente el citado plan y 
nos ahorramos estas normas provisionales.

6. Informe de sostenibilidad económica

En el supuesto de que las normas provisionales incorporen suelo urbanizable o ac-
tuaciones de transformación urbanística, habrá que contemplar el informe o memoria de 
sostenibilidad económica  39. Este informe, tal y como indica el citado precepto, ponderará 
el impacto de la actuación sobre las haciendas públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos. según la jurisprudencia del tribunal Constitucional, esta medida cons-
tituye «una directriz relacionada con los usos productivos y una regla de preservación 
de la racionalidad económica de las actuaciones de urbanización y del gasto público» 
(stC 141/2014, Fj 8.º).

7. Resumen ejecutivo

según dispone el art. 25.3 tRLsRU, los acuerdos de aprobación y ordenación de 
los instrumentos de ordenación deberán incorporar en la documentación expuesta al 
público un resumen ejecutivo. En la explicación que hado la jurisprudencia consti-
tucional, este resumen debe ser «entendido como medida garantizadora de un acceso 
sencillo por la ciudadanía a información sobre los aspectos esenciales de la nueva or-
denación [...] al que la legislación de las Comunidades Autónomas podría incorporar 
contenidos adicionales, siempre que con ello no se desvirtuara la finalidad del mismo» 
(stC 141/2014, Fj 8.º).

El resumen ejecutivo debe hacer referencia a una serie de extremos, tales como la 
delimitación de ámbitos en las que la ordenación proyectada altera la vigente, con plano 

39 Este informe se prevé en el en el art. 22.4 de la tRLsRU.
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de situación y alcance de dicha alteración; ámbitos en los que suspende la ordenación o 
intervención urbanística y la duración de la suspensión. La singularidad de este último 
aspecto (duración de la suspensión) estará en relación a la propia vigencia de las normas 
provisionales o transitorias que, como veremos, en principio será hasta que se apruebe el 
nuevo planeamiento. En definitiva, este resumen permite que la ciudadanía se aproxime 
al contenido del plan de una forma sencilla y asequible, fácilmente comprensible, todo 
lo comprensible que pueda ser la materia urbanística.

8. Informes sectoriales preceptivos

La anulación de planes por la omisión de cualquiera de los numerosos informes 
preceptivos que deben emitirse a lo largo de la tramitación del procedimiento para su 
elaboración, es el auténtico talón de Aquiles del planeamiento. El tema es bastante cono-
cido y un repaso a la jurisprudencia arroja un resultado demoledor. No se trata ahora de 
tratar esta cuestión, sino de poner de manifiesto su importancia, incluso para las normas 
que son objeto de consideración en este estudio.

En general y al margen de la articulación que pudiera darse en caso particular, como 
el resto del planeamiento, dos son los momentos fundamentales en los que estos infor-
mes deberán tenerse en cuenta en el caso de las normas provisionales o transitorias: la 
fase de consultas dentro del procedimiento de evaluación ambiental y antes de proceder 
a su aprobación definitiva.

si tal y como se ha indicado, las normas objeto de estudio se someten a evaluación 
ambiental estratégica (simplificada u ordinaria), en el trámite de consultas se deberán 
tener en cuenta la multiplicidad de informes sectoriales preceptivos que correspondan 
según el contenido y alcance de tales normas. Así lo destaca, con carácter general, el 
art. 22.3 tRLsRU al indicar que, como mínimo, en esta fase se deberán tener en cuenta 
informes relativos a la existencia de recursos hídricos, al dominio público marítimo-
terrestre, al de carreteras y demás infraestructuras. Evidentemente la legislación sectorial 
añade otro tanto.

Por otra parte, antes de la aprobación definitiva del plan y después de haberse rea-
lizado la evaluación ambiental, se someterá el documento resultante nuevamente a los 
diferentes informes preceptivos.

La jurisprudencia ha destacado el distinto papel que juegan los informes en el trá-
mite de consultas y antes de efectuar la aprobación definitiva del instrumento de orde-
nación  40. En caso de su omisión, las normas transitorias correrán la misma suerte que el 
resto de instrumentos de ordenación: serán anuladas.

40 Un ejemplo de ello lo constituye la sts de 13 de septiembre de 2013 (Roj: 4557/2013) que anuló el 
plan territorial parcial Plataforma Logística del sur (tenerife), en la que se pone de manifiesto la necesidad de 
reiteración petición de los informes en esos diferentes momentos procedimentales. tal y como lo expresó la 
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9.  Otros requisitos posibles: estudios previos, memorias, audiencia 

a los afectados

La lectura de las leyes urbanísticas recientes que abordan esta cuestión, arroja otros 
trámites que pueden aparecer en el procedimiento para elaborar estas normas. Así se 
pone de manifiesto en el contenido de los diferentes informes que se emiten en el pro-
cedimiento de elaboración de estas normas. siempre existe un halo de incertidumbre o 
duda sobre si este o aquel trámite es aplicable al caso. Ante la duda, generalmente, se 
tiende a incorporarlo, por si acaso. En consecuencia, con la incertidumbre propia de la 
materia, los que se exponen son solo algunos más que pueden aparecer  41.

— Estudios previos: aparece previsto como tal en la legislación gallega. se trata de un 
estudio específico de la situación derivada de la anulación del instrumento de ordenación 
para el ámbito que se pretenda ordenar, cuyo contenido viene fijado en la propia norma. 
Este estudio, a su vez, se someterá a los informes urbanístico y ambiental vinculantes. El 
primero se debe pronunciar sobre la coincidencia entre la ordenación provisional con la 
prevista en el instrumento anulado (o plan de desarrollo). también sobre la adecuación 
de las medidas de ordenación provisional adoptadas. Por su parte, el informe ambiental, 
se pronunciará sobre la tramitación ambiental que se realice para la aprobación del ins-
trumento de ordenación provisional. Una vez que se emitan sendos informes, el estudio 
se somete a la aprobación del ayuntamiento, acuerdo que debe justificar la necesidad de 
la adopción de las medidas provisionales (arts. 88 y 89 de la Ley 2/2017).

— Notificación a titulares catastrales: este requisito aparece también en la legisla-
ción gallega (art. 93 de la Ley 2/2017). La audiencia a los propietarios afectados, debe 
recordarse que es una exigencia propia del planeamiento de desarrollo (p. ej., planes 
parciales)  42. sin embargo, sería inviable en el planeamiento general.

— Memoria-análisis de efectos significativos sobre el medio ambiente: se prevén en la 
legislación balear como parte del contenido de las normas provisionales que se someten 
a información pública y al margen del procedimiento de evaluación ambiental al que se 
sometan  43.

propia sentencia «el cumplimiento de ese trámite resultó insuficiente primero, y con carácter general, porque, 
como hemos visto ya, dicho trámite (consultas) no suplanta ni desplaza las exigencias de los informes precepti-
vos correspondientes previstos por la normativa estatal, con las consecuencias inherentes a su normativa propia. 
Pero es que, además, el trámite de consulta no incluyó todas las Administraciones a las que debía recabar infor-
me ni eximía de la petición de informe en fase posterior y previa a la aprobación definitiva» (Fj 6.º).

41 Por ejemplo, en las NUt de Castellón de la Plana de 2015 ya citadas, se da cuenta en la EM del infor-
me de la abogacía de la Generalitat en el que se solicitaba incorporar a la tramitación, otras exigencias tales como 
el informe de conveniencia y oportunidad, la memoria económica o el informe de género.

42 Por ejemplo, ssts de 22 de julio de 2009 (Roj: 5105/2009) y de 12 de noviembre de 2010 (Roj: 
5982/2010) en el que se anulan las actuaciones al no haber sido notificados los propietarios afectos por un plan 
parcial en un sistema privado de compensación.

43 Art. 62.3 de la Ley 12/2017 en relación con el art. 13.4 de la Ley 12/2016, según redacción dada a este 
último por la citada Ley 12/2017.
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10. Publicación

Las normas provisionales o transitorias deben ser objeto de publicación, como co-
rresponde a cualquier otra norma jurídica por exigencias constitucionales (art. 9.3 CE). 
La normativa tradicional reconoció este requisito desde el inicio y así ha sido mantenido 
en la legislación autonómica. En la mayoría de los casos, se publican en el Diario oficial 
de la correspondiente Comunidad Autónoma.

VI.  VIGENCIA DE LAS NORMAS tRANSItORIAS: LA OBLIGACIÓN 
DE ABORDAR UN NUEVO PLAN

En el modelo estatal tradicional primero se suspende la eficacia del planeamiento y 
posteriormente en el plazo de seis meses se deberán aprobar las normas provisionales. 
si en ese plazo estas normas no son aprobadas, «quedará restablecida, sin más trámite, 
la vigencia del plan objeto de suspensión» (art. 163.3 RPU). todo ello sin perjuicio de 
proceder a la suspensión del plazo del otorgamiento de licencias conforme a las reglas 
generales. Como ya se indicó, una variante a este modelo es aquel en el que las normas 
provisionales se encuentren en el mismo acuerdo de suspensión.

Estas normas una vez aprobadas y publicadas tienen una vigencia indefinida. Así lo 
entendió la jurisprudencia de la interpretación que hizo del modelo estatal, en cuanto 
característica derivada de su consideración como instrumentos de ordenación. Esa vi-
gencia se extiende hasta que sea aprobado el nuevo planeamiento que sustituya a aque-
llas normas  44. también sabemos por la jurisprudencia que la limitación del plazo de sus-
pensión de dos años previstos para el otorgamiento de las licencias, no rige en el presente 
caso. se trata de supuestos de suspensión diferentes. Así lo explicaron tempranamente 
García de enTerría y pareJo alfonso cuando afirman que «conviene dejar aclarado 
que la suspensión que ahora se trata no se confunde con la medida de suspensión de 
licencias. Aquella implica la suspensión de la vigencia misma del plan en cuanto tal en 
el sector o sectores a que alcance, mientras que esta no afecta en bloque a dicha vigencia, 
sino solo a uno de sus efectos, el de habilitación del ejercicio del ius aedificandi, confor-
me a las prescripciones de la ordenación»  45.

En el caso de las normas transitorias, su eficacia llegará hasta que se produzca la 
aprobación del planeamiento que las sustituya, momento en el que aquellas normas 

44 Esta es la idea mayoritariamente repetida en la legislación: «En tanto no se apruebe el plan revisado» 
(art. 163.2 RP); «hasta que no se apruebe su modificación o revisión» (art. 62.2 de la Ley balear 12/2017); «las 
normas de planeamiento que suplan el plan hasta que no se apruebe la modificación o la revisión» (art. 63.2 del 
DLeg. catalán 1/2010); «hasta que se sustituya por la prevista en el nuevo instrumento de ordenación» (art. 90.
Dos de la Ley gallega 2/2017).

45 E. García de enTerría y L. pareJo alfonso, Lecciones..., op. cit., p. 347.
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transitorias quedarán derogadas  46. Esta explicación vale para todas aquellas Comunida-
des Autónomas cuya legislación reproduce o ha seguido el modelo estatal.

Frente a este esquema, algunas leyes autonómicas han introducido un plazo concre-
to dentro del cual deberá ser aprobado el nuevo planeamiento. La determinación de ese 
plazo se deja a criterio de la Administración o se fija legalmente, aunque en la mayoría 
de los casos se establece un plazo de dos años  47.

La legislación gallega introduce un importante matiz, al vincular la vigencia de tales 
normas a la elaboración del nuevo planeamiento o fases del mismo dentro de unos pla-
zos determinados  48. En este sentido, se exige que el ayuntamiento presente un borrador 
del plan en el plazo de un año; que se apruebe inicialmente el mismo en el plazo de dos 
años; y aprobarlo provisionalmente en el de tres y seis meses. Esos plazos se contarán 
cada uno de ellos desde la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación provisional. El cumplimiento de los referidos plazos inter-
medios «es requisito inexcusable para el mantenimiento de la vigencia de los instrumen-
tos de ordenación provisional aprobados» (art. 87. Dos de la Ley 2/2017). Para enfatizar 
esta idea, el precepto concluye que, si transcurre cualquiera de los plazos señalados sin 
cumplirse los trámites previstos, «el instrumento de ordenación provisional aprobado 
agotará su vigencia por ministerio de lo previsto en la presente ley y quedará inmediata-
mente sin efecto» (id.).

Ahora bien, tanto la legislación gallega como otras leyes que establecen un plazo deter-
minado dentro del cual deben ser aprobado el nuevo planeamiento, plantean el problema 
de si el mismo es un plazo de vigencia, a cuyo término las normas provisionales dejan 
automáticamente de producir efectos o si, por el contrario, es un plazo de adaptación. Es 
decir, un plazo dentro del cual se deberá aprobar el nuevo instrumento, pero que de llegar 
a su término sin haberse dado tal circunstancia siguen desplegando su eficacia.

Cuando se ha planteado esta problemática, alguna decisión judicial ha entendido 
que, incluso aunque se supere el plazo para que la Administración proceda a la adapta-

46 En este sentido el art. 283.7 del Decreto 278/2007 que aprueba el Reglamento de Planeamiento del 
Principado de Asturias.

47 se deja a criterio de la propia Administración, por ejemplo, la legislación asturiana («suspender en todo 
en parte su vigencia para que se proceda a su revisión, señalando un plazo para ello», art. 102.1 DLeg. 1/2004); 
la legislación valenciana «se podrán dictar normas transitorias de urgencia, por plazo determinado», art. 66.3 de 
la Ley 5/2014); la legislación castellano-leonesa («la consejería podrá señalar plazos y el procedimiento para la 
nueva ordenación», art. 56.Dos de la Ley 5/1999 incorporado por art. 28 de la Ley 7/2014); la legislación mur-
ciana («deberá indicar [...] los plazos en los que deban revisarse o modificarse los instrumentos suspendidos», 
art. 145.4 de la Ley 13/2015 según redacción dada por Ley 10/2018).

Limitan la vigencia, en principio, la legislación andaluza («los efectos de dicha suspensión, por un plazo de 
hasta dos años, plazo durante el cual deberá producirse su innovación», art. 35.3 de la Ley 7/2002); la aragonesa 
(«la suspensión no podrá ser superior a un año, art. 83.2 del DLeg. 1/2014); la canaria para las ordenanzas pro-
visionales insulares y municipales («tendrán una vigencia hasta tanto se adapten los instrumentos de ordenación 
correspondientes, en un plazo máximo de dos años», art. 154.3 de la Ley 4/2017; en cambio sin plazo para la 
potestad de suspensión del Gobierno, art. 168 de la misma Ley).

48 Art. 87 en relación con el art. 90 de la Ley gallega 2/2017.
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ción o revisión del planeamiento, aquellas normas transitorias siguen en vigor. La razón 
de ello se encuentra en la naturaleza reglamentaria que ostentas estas normas provisiona-
les. Con toda claridad se afirma que «el mero transcurso de los plazos en cuestión (en el 
caso seis meses para iniciar la adaptación o revisión), no determina de modo automático 
la desaparición de la cobertura jurídica [...] ni tampoco un desbordamiento automático 
de los mismos causado por las circunstancias aludidas, sin que la ley establezca la con-
secuencia pretendida por la parte actora a que se viene haciendo referencia, todo ello de 
conformidad con la doctrina general relativa a la vigencia temporal de las disposiciones 
de carácter general»  49. La tesis de la adaptación parece la más convincente de las solu-
ciones posibles. Las normas siguen en vigor pese a no haberse aprobado el nuevo pla-
neamiento, aunque ello justifique la adopción de otras medidas (la prórroga del plazo, la 
colaboración técnica y económica, etc.).

Así lo ha entendido, por ejemplo, la legislación canaria al clarificar que el plazo de 
dos años previsto para las ordenanzas provisionales insulares o municipales, es de adapta-
ción y no de vigencia: «Dichas ordenanzas permanecerán vigentes mientras se produzca 
la adaptación de los instrumentos de ordenación correspondientes, sin perjuicio de la 
obligación de las Administraciones competentes de proceder a dicha adaptación en un 
plazo máximo de dos años» (art. 93.2 del Reglamento de Planeamiento de Canarias)  50. 
No obstante, en otras Comunidades Autónomas, cabría entender que se pueda tratar de 
un plazo de vigencia. Esta solución como parece deducirse de la contundencia utilizada, 
por ejemplo, por el legislador gallego, al señalar que el respeto a los plazos «es requisito 
inexcusable para el mantenimiento de la vigencia».

Las consecuencias de una y otra opción son muy importantes, puesto que de en-
tenderse como un periodo de vigencia volvería a recuperar su eficacia el planeamiento 
obsoleto, que es lo que se trata de evitar. Con ello se complicaría aún más si cabe la 
situación, haciendo más difícil la determinación del Derecho aplicable y creando una 
mayor inseguridad jurídica en la zona afectada.

En cualquier caso, la Administración viene obligada a abordar la elaboración de un 
nuevo planeamiento tras la aprobación de esas normas provisionales o transitorias. Este 
es un requisito ineludible. La Administración no puede vivir eternamente de las rentas 
de la transitoriedad. tal y como destacan menéndez rexacH e iGlesias González, «el 
ejercicio de esta facultad está vinculado a la revisión del planeamiento suspendido, que 
corresponde al municipio competente. De ahí que las normas que debe dictar el propio 
órgano que dispuso la suspensión sean “transitorias”, como expresamente se las califica. 

49 stsj de Canarias de 18 de noviembre de 2016 (jUR 2017, 70972). En el supuesto se trataba de sus-
pender la vigencia de las determinaciones del PIOt de Fuerteventura y de las Normas subsidiarias de La Oliva 
para un ámbito concreto con la finalidad de posibilitar la implantación de una estación depuradora, establecien-
do unas normas sustantivas transitorias y otorgando un plazo de seis meses al Cabildo y al municipio para que 
adaptaran su planeamiento, plazo en el que no se inició dicha adaptación.

50 Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Canarias.
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Por ello, no sería admisible la suspensión y posterior aprobación de las Normas, con 
intención de mantenerlas indefinidamente, al margen del proceso de revisión. Este sería 
un uso “torticero” de la facultad de suspensión, como lo califica en varias ocasiones el 
tribunal supremo»  51. En el caso objeto de estudio, puede añadirse que este dato será in-
cluso relevante al objeto de valorar el comportamiento fraudulento de la Administración 
en el cumplimiento de la sentencia (si no se aborda, se aborda tardíamente...).

VII. LÍMItES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA SENtENCIA

Al margen de los requisitos sustantivos y formales que deban cumplir estas normas, 
en el contexto en el que son analizadas, es decir, tras la anulación de un plan para evitar 
que recupere la vigencia el planeamiento anterior desfasado, no puede perderse de vista 
que precisamente dicha anulación opera como límite también a las posibilidades de ac-
tuación que se persiguen a través de tales normas. En otras palabras, las normas provisio-
nales o transitorias se someten al control judicial en ejecución de la sentencia anulatoria 
del plan, incidente en el que se puede verificar por el juzgador si las mismas han sido 
aprobadas con la finalidad fraudulenta de evitar el fallo anulatorio del plan. Debe recor-
darse en este sentido lo preceptuado por la ley jurisdiccional al señalar que «serán nulos 
de pleno Derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las 
sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento» (art. 103.4 Lj)  52.

Unas normas provisionales que se limitaran, por ejemplo, a reproducir lisa y lla-
namente el planeamiento anulado, tendrían muchas posibilidades de ser anuladas, al 
entenderse que se han dictado con aquella finalidad fraudulenta. Esas normas no pueden 
ser, indiscriminadamente, por así decirlo, un simple copia y pega de las normas anula-
das. En cualquier caso, siempre es compleja la aplicación de la cláusula prevista en el 
transcrito artículo.

Por el contrario, habrá que valorar múltiples aspectos, tales como el nivel de conso-
lidación urbanística alcanzada, el tiempo transcurrido, la disconformidad con el planea-
miento que pudiera recobrar la vigencia, si las obras están en ejecución o no, el alcance 
del fallo en relación con determinadas zonas, el número de personas afectadas, la suspen-
sión de determinados ámbitos para evitar no condicionar el futuro modelo, el carácter 
de normas mínimas o indispensables de tales normas, etcétera.

Por tal motivo, los términos en que se expresa la legislación gallega podrían plantear 
algunas dudas constitucionales al señalar que «la ordenación provisional que se propon-

51 Á. menéndez rexacH y F. iGlesias González, Lecciones de Derecho Urbanístico de la Comunidad de 
Madrid, tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 121.

52 Una de las aportaciones esenciales en esta materia, con un amplio estudio de la jurisprudencia y el 
planteamiento seguido en otros países, G. Geis i carrera, La ejecución de las sentencias urbanísticas, 2.ª ed., 
Atelier, Barcelona, 2013; más reciente, j. aGudo González (coord.), Nulidad de planeamiento y ejecución de 
sentencias, Bosch, Barcelona, 2018.
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ga para el ámbito afectado deberá ser coincidente con la prevista para ese ámbito en el 
instrumento de ordenación anulado y, en su caso, en sus instrumentos de desarrollo». 
únicamente se permitirán «las modificaciones que sean necesarias para adaptar la regu-
lación al contenido de las sentencias judiciales que se refieran al ámbito afectado», así 
como a otras cuestiones (informes sectoriales, información pública, tramitación am-
biental).

En consecuencia, sin perjuicio de que esa misma legislación establece que tales nor-
mas deberán respetar las sentencias firmes que declaren la nulidad de los instrumentos 
de planificación urbanística (art. 84. Dos de la Ley 2/2017), como no podría ser de otra 
manera, concibe las normas provisionales como la reproducción de la normativa anu-
lada para el ámbito afectado, que podría verse modificada por algunas circunstancias. 
Es precisamente la reproducción de lo anulado sin matices lo que puede precisamente 
invalidar aquella normativa provisional.

VIII. VALORACIÓN GENERAL A MODO DE DECáLOGO

Primera. Las normas provisionales o transitorias, aunque nacieron inicialmente 
vinculadas a los procesos de revisión o modificación del planeamiento para afrontar 
el tránsito de la ordenación que se pretende superar y la nueva ordenación, acogieron, 
primero por vía jurisprudencial y después en la legislación autonómica, los supuestos en 
los que se debe suspender el planeamiento que recobra la vigencia tras la anulación de un 
plan. se trata de evitar los efectos negativos o indeseables, derivados de la obsolescencia 
de aquella ordenación reviviscente en relación con la realidad existente.

Segunda. En términos generales esas normas provisionales pueden cubrir todas 
las exigencias del planeamiento al sustituyen provisionalmente, con vigencia indefinida 
hasta la aprobación del nuevo plan.

Tercera. No obstante lo anterior, algunas leyes autonómicas incorporan limitacio-
nes en su ámbito material, reduciendo su contenido por diversas vías.

Cuarta. Ello genera dos modelos diferentes de normas provisionales o transitorias: 
uno amplio que permite todo lo que pueda hacer el plan al que se sustituye transito-
riamente; el otro restringido, fruto de la autolimitación que se impone la legislación 
autonómica.

Quinta. No existe un procedimiento estándar aplicable a todas las normas transi-
torias o provisionales (aunque tampoco lo existe respecto del resto de normas urbanísti-
cas). Hay unos requisitos claros y comunes aplicables a todas ellas (información pública, 
audiencia a municipios, evaluación ambiental, informes sectoriales, publicidad) y otros 
que estarán en función de su contenido (informe de sostenibilidad económica, resumen 
ejecutivo, etc.).

Sexta. Cuanto más complejo y ambicioso sea el contenido de estas normas, más se 
tardará en abordar la situación derivada de la anulación del plan, más requisitos formales 
habrá que cumplir y más vulnerables se convertirán respecto a su impugnación judicial.
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Séptima. En el enjuiciamiento de estas normas, se aprecian los mismos problemas 
que podríamos encontrar respecto de otros planes. Los vicios formales son muy impor-
tantes sin que, a falta de una regulación clara de su configuración, se sepa cuáles son los 
que deben cumplirse exactamente.

Octava. La Administración viene obligada a elaborar un nuevo planeamiento que 
sustituya y derogue esas normas provisionales. En términos generales, los plazos para 
elaborarlos se entenderán como plazos de adaptación, salvo algunos supuestos en los que 
los mismos puedan calificarse de vigencia.

Novena. se puede controlar la legalidad de estas normas en la ejecución de la sen-
tencia que anuló el plan que ha servido de base para adoptar estas normas provisionales. 
si se aprecia que tales normas se han dictado con una finalidad fraudulenta, serán nulas 
de pleno Derecho.

Décima. En definitiva, las normas provisionales o transitorias no resuelven el pro-
blema de fondo del planeamiento: la anulación masiva del mismo por la interpretación 
que se realiza de la nulidad de pleno Derecho. En ese contexto, es únicamente un balón 
de oxígeno que permite afrontar la grave situación que se genera. Aunque tampoco que-
dan blindadas a aquella nulidad, como la experiencia nos enseña.
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RESUMEN

La creciente importancia de los retos urbanos ha desembocado en una mayor atención 
política sobre las ciudades. En este contexto, la cuestión del «empoderamiento urbano» 
emerge como un asunto de relevancia analítica. Este estudio se aproxima al poder de 
las ciudades globales analizando cuatro casos del contexto iberoamericano (Buenos Aires, 
Madrid, México y São Paulo). El objetivo es conocer cuáles son sus principales retos y los 
recursos con los que cuentan para enfrentarlos. Para ello, se ha diseñado una metodología 
basada en cinco dimensiones del poder urbano (política, jurídica, económica, organizati-
va y relacional), incorporadas en un cuestionario administrado a políticos y técnicos. Los 
resultados no solo ponen de manifiesto las semejanzas y diferencias entre los casos sino los 
desajustes que, en términos de poder, existen entre ellos. Asimismo, aportan evidencias 
acerca de la necesidad de iniciar un debate en torno al estatuto institucional de este tipo 
de ciudades.

Palabras clave: ciudades globales; empoderamiento urbano; gobernanza urbana; 
Iberoamérica.
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ABSTRACT

The increasing relevance of global challenges has resulted in a greater political at-
tention on cities. In this context, the issue of «urban empowerment» arises as a relevant 
analytical issue. This study addresses the question of the power of global cities by ana-
lysing four cases from the Ibero-American context (Buenos Aires, Madrid, Mexico and 
São Paulo). The aim is to understand challenges they face and the available resources 
to address them. The methodology is based on five dimensions of urban power (politi-
cal, juridical, economical, organizative, and relational), integrated in a questionnaire 
administered to technicians and politicians. The results show not only similarities and 
differences between the cases, but also the mismatch between them in terms of power. 
They also provide evidence about the need to initiate a debate on the institutional status 
of these types of cities.

Keywords: global cities; urban empowerment; urban governance; Ibero-America.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. APROxIMACIÓN AL PODER DE LAs CIUDADEs GLOBA-
LEs: 1. El estatuto institucional de la ciudad global. 2. Las dimensiones del poder de la ciudad: 2.1. Po-
lítica. 2.2. jurídica. 2.3. Económica. 2.4. Organizativa. 2.5. Relacional.—III. REtOs y PODER DE 
CUAtRO CIUDADEs GLOBALEs IBEROAMERICANAs: UN ANÁLIsIs COMPARADO: 1. Los 
retos de las ciudades: desafíos tradicionales y emergentes. 2. El poder de ciudades iberoamericanas: 
principales hallazgos: 2.1. Diferencias entre relevancia y presencia de las dimensiones del poder de las 
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I. INtRODUCCIÓN  1

La historia de las ciudades es más antigua que la de muchos Estados. En gran medi-
da, el desarrollo político, económico y cultural de nuestras sociedades no se entendería 
sin hacer referencia a la democracia ateniense, la ingeniería romana o a las relaciones 
comerciales de las ciudades hanseáticas. sin embargo, la consolidación del Estado-
nación westfaliano introdujo una nueva geografía del poder, formalizada en base a un 
territorio, una población, un conjunto de normas y una identidad de alcance nacional. 
siglos después, las dinámicas de globalización han llevado a reinterpretar estos pre-
supuestos, también las fronteras políticas y burocráticas en las que tradicionalmente 
han operado los Estados. En la práctica, ello ha derivado en una nueva relación entre 
lo local y lo global que ha ido empoderando de facto a las ciudades (kaTz y noWak, 
2018: 64).

1 Abreviaturas utilizadas: BA: Buenos Aires; MA: Madrid; ME: Ciudad de México; sP: são Paulo.
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En este contexto, la «ciudad global» emerge como una nueva forma de ciudad que 
es característica del siglo xx (curTis, 2018). El concepto, acuñado por saskia sassen en 
1984, está estrechamente relacionado con el debilitamiento de los Estados como conse-
cuencia de la desregulación y apertura de los mercados nacionales. Las ciudades globales 
son los lugares donde se localizan las finanzas, los servicios especializados, los nuevos 
sectores multimedia y las telecomunicaciones (sassen, 2001; 2005), que se caracterizan 
por sus conexiones transnacionales, que convierten a este tipo de ciudades en nodos 
de información, hasta el punto de que «las redes surgidas de ciudades globales se han 
convertido en el exoesqueleto de la globalización» dando forma y canalizando los flujos 
globales (curTis, 2018: 11). La ciudad global se distingue de otras realidades afines 
como las «ciudades metropolitanas» o las «grandes ciudades» por su papel estratégico en 
los procesos de escala mundial (económicos, demográficos, tecnológicos, ambientales, 
culturales) y por su estrecha interrelación a escala internacional (tanto cooperativa como 
competitiva), que trasciende la de sus respectivos Estados (Velasco, 2018: 26).

En este escenario, la cuestión del poder de la ciudad global es un tema analítica-
mente relevante. Estas ciudades han desarrollado nuevas capacidades y competencias de 
gobernanza política  2 que les han permitido «actuar como emprendedores normativos en 
el establecimiento de agendas globales» (curTis, 2018: 12), dando pie a una «revigoriza-
ción de la política urbana» y a la puesta en marcha de procesos de trasferencia de poder 
a las ciudades  3. El poder de las ciudades globales es, sin embargo, más bien una «sutil 
sensación de poder» que se diferencia del poder centralizado y formal de los Estados. Es 
un poder asentado «en los mercados y el civismo más que en constituciones o estados. 
Es multisectorial y está definido por el pragmatismo más que por un rígido partidismo. 
y se encuentra entrelazado con los flujos globales de capital, trabajo, productos, ideas y 
prácticas» (kaTz y noWak, 2018: 62). En otras palabras, se trata de un poder reticular 
(Taylor, 2018: 34) basado en la capacidad de aglutinar y coordinar redes, y de unir y 
dirigir agentes privados y de la sociedad civil para la consecución de una serie de objeti-
vos (curTis, 2018: 9-12).

En consecuencia, emerge la cuestión de cómo se mide el poder de estas ciudades. 
La respuesta llega en forma de índices y de ránquines que permiten hacer comparacio-
nes extensivas. Entre ellos destacan el elaborado por la Globalization and World Cities 
Research Network (GaWC), el McKinsey Global Institute, la empresa de consultoría A. T. 
Kearney o el Institute for Urban Strategies. sin embargo, este tipo de aproximaciones 

2 A través de redes de ciudades transnacionales se fijan posiciones y estrategias de acción colectiva, se 
comparten y difunden modelos de buenas prácticas y se intercambia el know-how para resolver problemas o 
abordar asuntos de su interés. todo ello mediante canales informales que dan lugar a una arquitectura de redes 
de gobernanza capaz de sortear la jerarquía estatal. Por ejemplo, el C40 (integrado por 91 ciudades que repre-
sentan un 25 por 100 del PIB mundial para la lucha contra el cambio climático). Esta situación ha dado pie a 
propuestas como la creación de un parlamento global de alcaldes (barber, 2013).

3 En Reino Unido se aprobó en 2016 la Cities and Local Government Devolution Act y en Italia se consti-
tuyeron catorce Città metropolitane en 2014 (Legge 7 aprile 2014 n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».)
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comparten su particular atención a la dimensión económica del poder, atendiendo a 
criterios de conectividad y atractivo para empresas y personas. La premisa es que el 
poder de la ciudad global reside, precisamente, en su capacidad de generar valor eco-
nómico.

A partir de estos presupuestos, el presente trabajo ahonda en la cuestión del poder de 
las ciudades globales en el contexto iberoamericano con el objetivo de: i) conocer cuáles 
son los principales retos a los que se enfrentan; ii) identificar qué recursos estiman nece-
sarios para responder a dichos retos, y iii) conocer en qué medida dichos recursos están 
presentes en los casos analizados. La investigación se enmarca entre los estudios dirigidos 
a explorar la noción de «empoderamiento urbano», entendida como el fortalecimiento 
de la capacidad de las ciudades para adoptar decisiones y transformarlas en acciones 
dirigidas a alcanzar sus metas en todos los asuntos de interés (González, naVarro, de 
GreGorio, ospina, Vazquez, salinas y VilalTa, 2018). Para ello, se ha adoptado una 
noción compleja de poder que incorpora cinco dimensiones (política, jurídica, econó-
mica, organizativa y relacional).

se trata de un estudio de carácter intensivo, desarrollado siguiendo una estrategia de 
investigación cualitativa consistente en el análisis comparado de cuatro estudios de caso: 
Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México y são Paulo. El criterio de selección ha sido 
su posición en el Global Power Cities Index 2017 (GPCI 2017) elaborado por el Institute 
for Urban Strategies  4 de japón. Las ciudades latinoamericanas ocupaban los primeros 
puestos en su área geográfica; mientras que Madrid ha funcionado más como caso de 
contraste, dado que, aunque está mejor posicionada frente a aquellos, lo está peor con 
respecto a otras ciudades europeas (por detrás, incluso, de Barcelona). Para la obtención 
y análisis de la información se han combinado técnicas cualitativas y cuantitativas, a 
partir de la revisión de fuentes secundarias y la administración de un cuestionario de per-
cepción a políticos y técnicos municipales (en línea, traducido en español y portugués). 
La selección de los encuestados se realizó siguiendo una técnica reputacional o de «bola 
de nieve», controlando por el perfil y por el área de actividad (las respuestas provenían 
tanto de unidades sectoriales como estratégicas dentro de la organización municipal).

En el primer apartado de este trabajo se explora la cuestión del estatuto institucional 
de la ciudad global y se introduce el marco empleado para abordar el análisis de los cua-
tro casos. El segundo se dedica al análisis empírico de la información recabada a partir 
del cuestionario, así como a la exposición de los resultados. En el apartado final se desa-
rrollan las principales conclusiones del estudio. En este sentido, a la hora de interpretar 
los resultados y extrapolar dichas conclusiones a otros casos, hay que tener en cuenta 
que se trata de cuatro ciudades globales que, aun compartiendo esta característica, son 
muy distintas entre sí. Con todo, el análisis de los retos y las dimensiones del poder 

4 El ranking GCI 2017 ha sido empleado únicamente como criterio para justificar la selección de los 
casos, sin entrar en consideraciones sobre cómo ha sido construido o en posiciones críticas con respecto a la 
utilización de este tipo de instrumentos (GaGo, córdoba y díez, 2017).
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arroja conclusiones interesantes que dejan entrever similitudes y diferencias que justifi-
can introducir en la agenda política de nuestro país un debate acerca de la necesidad de 
«empoderar» a las ciudades para dar una respuesta más adecuada a los desafíos que deben 
afrontar en la actualidad.

tABLA 1. CAsOs DE EstUDIO: CIUDADEs GLOBALEs IBEROAMERICANAs

País Ciudad Población ciudad Población área 
metropolitan a GPCI 2017

Argentina Buenos Aires  2.890.151 14.706.000 40

Brasil são Paulo  8.985.339 20.883.000 39

México C. México 12.176.866 21.340.000 38

España Madrid  3.221.824  6.221.000 24

Fuente: González et al. (2018: 18).
ª Datos de población para 2015, obtenidos de «World Urbanization Prospects: the 2018 Revision»: https://population.
un.org/wup/Download/.

II. APROXIMACIÓN AL PODER DE LAS CIUDADES GLOBALES

1. El estatuto institucional de la ciudad global

La primera idea que hay que tener en cuenta «ciudad global» es un concepto em-
pírico, que no goza de un reconocimiento institucional específico ni despliega efectos 
jurídicos per se. De hecho, como señala Velasco, «hay que partir del dato empírico de 
que no todas las ciudades globales (en términos socioeconómicos) son también ciudades 
o municipios en sentido jurídico» (2018: 31). sin embargo, los textos normativos sí 
suelen reconocer otras realidades afines como pueden ser las «grandes ciudades», las «ciu-
dades metropolitanas», las «ciudades capitales» o las «ciudades-estado». En este sentido, 
el estatuto institucional de las ciudades responde a factores jurídicos propios de cada 
país como son: a) la tradición de centralización del poder; b) la estructura territorial; 
c) la opción constitucional o legal por una planta local más o menos fragmentada; d) el 
grado, alcance y estabilidad jurídica de la autonomía local  5, y e) las características gene-
rales del sistema jurídico (Velasco, 2018: 32). Por ello, el primer elemento que ayuda 
a explorar el estatuto institucional de las ciudades objeto de estudio es el concepto de 

5 El grado de autonomía local y la descentralización del Estado —entendida esta última como la transfe-
rencia de «competencias y recursos a los niveles subnacionales de gobierno, entregando (aun en grados relativos 
y con distintos modelos de coordinación nacional) autonomía política, administrativa y financiera a los entes 
locales» (Grin, Hernández y abrucio, 2017: 14)—, emergen como variables clave que ayudan a entender la 
posición de estas ciudades.
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«municipio», que sí despliega efectos jurídicos y permite observar una serie de seme-
janzas y diferencias entre ellas. Las similitudes se refieren tanto al reconocimiento de 
la autonomía municipal en sus respectivas constituciones  6 como al modelo territorial 
descentralizado de los países en los que se localizan, al tratarse de Estados federales 
o cuasi federales. sin embargo, las diferencias emergen cuando se profundiza en el 
estatuto institucional específico de las ciudades. Las tres ciudades latinoamericanas 
tienen un estatuto institucional «fuerte», con un reconocimiento de su singularidad en 
las normas jurídicas de máximo rango. En Buenos Aires, la constitución de la ciudad 
(1996) le otorga una gran autonomía, hasta el punto de que «ejerce todo el poder no 
conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal» (art. 1). Lo mismo ocu-
rre con são Paulo, a quien la Ley Orgánica del Municipio de São Paulo (1990) también 
reconoce amplios poderes. En Ciudad de México, la reciente reforma política llevada a 
cabo en el país ha elevado su estatuto institucional al de ciudad autónoma (de hecho, 
la primera Constitución política de la ciudad ha sido promulgada en 2017, entrando 
en plenamente en vigor en el mes de septiembre de 2018).

El estatuto institucional de la ciudad de Madrid es más «débil». su singularidad se 
reconoce en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Ma-
drid, que fue aprobada para responder al hecho de ser el núcleo urbano más poblado de 
España y la capital del Estado. Ahora bien, «la simple existencia de un estatuto legal es-
pecial no es por sí determinante del nivel de autogobierno municipal», incluso puede ser 
un límite a dicho autogobierno, como es el caso de esta ley, en la medida que «impone 
ciertas estructuras organizativas rígidas que limitan la capacidad de autoorganización de 
los gobiernos» (Velasco, 2018: 32). junto a ello, es importante señalar que la posición 
de los gobiernos municipales españoles comenzó a debilitarse con la llegada de la crisis 
financiera de 2008. En este contexto, los ingresos municipales se contrajeron, obligando 
a los municipios a reducir sus actividades. Poco después, la aprobación de la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local dieron cobertura a un proceso de recentralización bajo la consigna de la austeridad, 
que se ha concretado en el límite al endeudamiento y en el cumplimiento de las reglas 
de déficit y estabilidad.

El segundo elemento considerado es su modelo de financiación (en concreto, si cuen-
ta con un modelo específico). La cuestión es relevante en tanto que las ciudades globales 
(al igual que cualquier gran ciudad) tienen que hacer frente a unas necesidades muy 
específicas, distintas a las de los municipios de menor tamaño, que se derivan de la 
elevada concentración de población, los mayores niveles de pobreza y desigualdad, o su 
elevado nivel de actividad socioeconómica, entre otras razones. Además, prestan servi-
cios a residentes en poblaciones de su entorno o de su área metropolitana. Por tanto, sus 

6 En Argentina, el art. 123 de su Constitución (1994); el art. 18 de la Constitución de la República 
Federal de Brasil (1988); el art. 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017), y el 
art. 140 de la Constitución Española (1978).
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necesidades de gasto  7 son necesariamente distintas a las del resto de municipios. Esto se 
observa en el siguiente gráfico, donde el gasto por habitante de las ciudades analizadas se 
encuentra en torno a un 50 por 100 por encima del gasto del resto de entidades locales, 
excepto en la Ciudad de México, donde es cinco veces superior:

GRáFICO 1. COMPARACIÓN DEL GAstO POR HABItANtE DE LA CIUDAD 
y EL REstO DE MUNICIPIOs. EUROs POR HABItANtE
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Fuente: González et al. (2018: 42).

Esta situación justifica la necesidad de un régimen de financiación específico para este 
tipo de ciudades. Buenos Aires y Madrid, efectivamente, cuentan con una financiación 
superior a la del resto de municipios del país. sin embargo, en el caso de Madrid, hay que 
precisar que, si bien dispone de un régimen especial recogido en su Ley de Capitalidad, 
este no afecta a su modelo de financiación, similar al del resto de municipios de más de 
75.000 habitantes. Ahora bien, es igualmente cierto que las transferencias que recibe del 
Estado son notablemente más elevadas que las del resto de municipios por habitante, si 
bien esta cantidad no ha sido determinada en base a criterios objetivos de necesidad de 
gasto. Por su parte são Paulo y Ciudad de México, hasta septiembre de 2018, no dispo-
nían de un régimen de financiación diferenciado al del resto de ciudades del país.

Esta primera aproximación permite situar los casos en su contexto institucional, 
controlando las semejanzas y diferencias entre ellos. El resultado es que los casos lati-
noamericanos emergen con un estatuto institucional «fuerte» en contraste con el de la 
ciudad de Madrid, lo que permite plantear la hipótesis de en qué medida un estatuto 
institucional fuerte posiciona mejor a las ciudades globales en los ránquines dentro de 
su área geográfica. Para seguir profundizando en esta cuestión, a continuación se desa-
rrollará el marco analítico elaborado para explorar el poder de las ciudades que forman 
parte del estudio.

7 Este tipo de ciudades pueden beneficiarse de una mayor capacidad fiscal en determinadas tasas e im-
puestos, como los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre el consumo 
(slack, 2011). sin embargo, ello dependerá de la composición de sus ingresos: aquellas ciudades en las que los 
gobiernos tienen una amplia capacidad tributaria y sus ingresos dependen poco de las transferencias que reciben 
de otras administraciones, podrán obtener unos ingresos más elevados.
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2. Las dimensiones del poder de la ciudad

El «empoderamiento urbano» —empowerment— es un término que en la literatura 
suele estar asociado tanto a la participación activa de la comunidad local en los procesos 
decisionales de su territorio —community-led development— como a la descentraliza-
ción —devolution—, entendida como la demanda de reconocimiento de autonomía 
y transferencia de poder al ámbito local, de modo que las decisiones relacionadas con 
los asuntos que les afectan sean adoptadas en este nivel de gobierno, sin la supervisión 
administrativa de otros niveles de gobierno y sin necesidad de pedir autorización al go-
bierno nacional o regional (paTrick y scoTT, 2011; aHmad y abu Talib, 2015: 828; 
Grin et al., 2017). A partir de estos presupuestos, el poder puede ser explorado desde 
dos ámbitos: el poder de la comunidad local (ciudadanía) y el poder del gobierno local 
(institucional-formal).

El presente estudio se ha circunscrito a este último, mediante el análisis de los 
marcos institucionales y las percepciones de políticos y técnicos sobre el poder de las 
ciudades, adoptando una definición de «empoderamiento urbano» como fortalecimien-
to de la capacidad de las ciudades para adoptar decisiones y transformarlas en acciones 
dirigidas alcanzar sus metas en todos los asuntos de interés propio. Esta definición se 
asienta en una idea intuitiva: para cumplir con las responsabilidades atribuidas por la 
ciudadanía, es preciso disponer de «autonomía» y «poder». Por ello, el punto de partida 
es la identificación de los recursos necesarios para que esto ocurra. Asumimos que estos 
recursos son la influencia política, las normas, el dinero, las estructuras y competencias 
de gestión, y las relaciones. A partir de este razonamiento se ha adoptado una noción 
compleja del poder de las ciudades basada en cinco dimensiones: política, jurídica, 
económica, organizativa y relacional  8 que han sido representadas en el gráfico de la 
página siguiente.

Cada una de las dimensiones del poder de las ciudades ha sido definida a conti-
nuación.

2.1. Política

El recurso que está en la base de esta dimensión es el reconocimiento de las ciudades 
como entidades políticas relevantes. se refiere a la capacidad de influencia del gobier-
no local en el ámbito político nacional. Dicho de otro modo, esta dimensión refleja el 

8 La validación de esta propuesta analítica se ha realizado incluyendo la siguiente pregunta en el cuestio-
nario: P3. Por favor, lea con atención las siguientes DIMENSIONES DEL PODER URBANO. Valore la IMPOR-
TANCIA que tiene cada una de ellas a la hora de hacer frente a los retos de las ciudades. La escala de valoración 
es: Muy poca (1), Poca (2), Bastante (3), Muy necesaria (4), Imprescindible (5). se entiende que el marco queda 
validado cuando la valoración media otorgada a cada una de las cinco dimensiones oscila entre 4 y 5, tal y como 
ha sido el caso.
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posicionamiento político de las ciudades dentro del marco nacional y su capacidad de 
exigir que se les tenga en cuenta. se descompone en dos subdimensiones que son el 
reconocimiento político explícito de la singularidad urbana y la capacidad de influencia 
de las ciudades ante niveles superiores de gobierno con respecto a decisiones que les 
afectan —lobbying—.

GRáFICO 2. DIMENsIONEs DEL PODER URBANO

Fuente: González et al. (2018: 32).

2.2. Jurídica

El recurso normativo implica tener una autonomía formalmente reconocida para 
decidir y actuar sobre los asuntos de su territorio. Esta dimensión refleja, por tanto, el 
estatuto o la posición institucional de las ciudades y qué pueden hacer para intervenir en 
un determinado ámbito o área de política. se descompone en dos subdimensiones que 
son capacidad de decidir de forma autónoma y el alcance de las competencias.

2.3. Económica

se refiere a los recursos económicos, esto es, a la suficiencia y autonomía sobre el 
gasto y el ingreso. Refleja la capacidad fiscal de las ciudades para llevar a cabo su acción 
pública. se descompone en tres subdimensiones que son el grado de descentralización 
del gasto y el ingreso, su autonomía para generar ingresos y su autonomía para tomar 
decisiones sobre sus políticas de gasto.
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2.4. Organizativa

se basa en la estructura y capacidad de gestión como recurso o, dicho de otro modo, 
es la capacidad de organización y gestión de la ciudad. Refleja la medida en que las ciu-
dades pueden organizar su estructura y el desarrollo de su gestión (estructuras, personal, 
instrumentos, información, etc.). se descompone en dos subdimensiones que son la ca-
pacidad de organización de su estructura y la capacidad de gestión urbana (planificación, 
datos, redes, personal).

2.5. Relacional

El último de los recursos considerados es el relacional, dado que es especialmente 
relevante para el tipo de ciudad analizada. Esta dimensión se refiere a la capacidad de 
relacionarse con otros actores para alcanzar objetivos comunes. Es una cuestión asociada 
a las dinámicas de gobernanza multinivel, dado que se parte de la idea de que la descen-
tralización por sí misma no garantiza el poder. se descompone en tres subdimensiones 
que son la capacidad de relación con la ciudadanía local, con otros niveles territoriales y 
a nivel internacional.

III.  REtOS y PODER DE CUAtRO CIUDADES GLOBALES 
IBEROAMERICANAS: UN ANáLISIS COMPARADO

El presente apartado se centra en la exploración del poder de las ciudades globales 
de: Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y são Paulo, a partir de la información 
recabada de los 42 cuestionarios recibidos  9. Las respuestas ofrecen datos de percep-
ción acerca de cuáles son los principales retos a los que se enfrentan y su poder para 
tomar decisiones y transformarlas en acciones dirigidas alcanzar sus metas en todos 
los asuntos de interés propio. Los principales resultados serán expuestos a conti-
nuación.

1. Los retos de las ciudades: desafíos tradicionales y emergentes

La literatura reconoce que las ciudades globales se enfrentan a retos asociados a su 
«singularidad económica» como, por ejemplo, la dramática desigualdad económica que 
las fragmenta, el aumento extremo de los precios inmobiliarios o la intensificación de 
los flujos migratorios (Velasco, 2018: 27). En el caso de las ciudades estudiadas, sus 

9 se ha cumplido con el objetivo de obtener diez respuestas por caso (cinco técnicos y cinco de políticos). 
De são Paulo se recibieron doce cuestionarios.
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principales retos en términos agregados son, por este orden, la movilidad (tráfico, trans-
porte), seguido de la vivienda/urbanismo (gentrificación, densificación, desequilibrios 
territoriales) y el medioambiente (crecimiento sostenible, cambio climático, calidad del 
aire, contaminación, residuos), ambos en la misma medida.

Al entrar en el detalle de los casos observamos, sin embargo, que Madrid destaca 
por la mayor intensidad con la que se manifiestan estos retos frente al resto de ciudades 
(atendiendo al número de menciones que han recibido). El medioambiente aparece como 
el reto más importante para Madrid y Ciudad de México; mientras que la desigualdad y 
la integración sería el reto más importante para Buenos Aires y la salud para são Paulo. 
junto a la movilidad, vivienda/urbanismo y medioambiente, los retos que están presentes 
en todas las ciudades son la desigualdad/integración (pobreza, colectivos vulnerables) y 
el desarrollo económico y empleo. también cabe señalar que los casos de Buenos Aires, 
Ciudad de México y são Paulo comparten los retos de la educación y la inseguridad/vio-
lencia, ausentes en el caso de Madrid, constituyendo una de las grandes diferencias entre 
el contexto latinoamericano y europeo.

GRáFICO 3. REtOs URBANOs EN LAs CIUDADEs ANALIZADAs
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Fuente: González et al. (2018: 22).

El gobierno de las ciudades globales se enfrenta a retos que «van más allá del aprovi-
sionamiento de servicios públicos tradicionales y esenciales» (Velasco, 2018: 27). Esto 
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se confirma al pedir a los encuestados que, una vez identificados los principales retos de 
la ciudad, los calificasen como «tradicionales» (cuestiones que siempre han estado en la 
agenda social y política), «emergentes» (cuestiones nuevas, que no estaban o llevan poco 
tiempo en la agenda) o «mixtos» (cuestiones tradicionales y cuestiones emergentes). El 
resultado es que la mayoría de los retos son calificados como mixtos, lo que evidenciaría 
que, junto a los retos tradicionales, asociados a los servicios clásicos del Estado del Bien-
estar, han ido apareciendo nuevas cuestiones a las que deben hacer frente las ciudades. 
En este sentido, se observan grandes diferencias entre los casos que pueden deberse al 
distinto desarrollo de su Estado del Bienestar. De hecho, são Paulo es el único caso 
donde la calificación dominante es de tradicionales. Por el contrario, Madrid destaca por 
calificar gran parte de sus retos como emergentes.

GRáFICO 4. tIPOLOGíA DE REtOs URBANOs EN LAs CIUDADEs 
ANALIZADAs
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Fuente: González et al. (2018: 23).

Este resultado justificaría la necesidad de abrir un debate en torno a la adecuación de 
los marcos institucionales y los recursos de las ciudades para dar respuesta a estas nuevas 
demandas, pues no parece razonable pensar que las ciudades puedan afrontar nuevos 
retos sin que nada cambie respecto a su capacidad de dar respuesta a los mismos.

2. El poder de ciudades iberoamericanas: principales hallazgos

tras la identificación de los retos, este apartado se centra en el análisis pormenoriza-
do de las dimensiones del poder en los casos. En primer lugar, se abordan los parámetros 
de relevancia y presencia de cada una de las dimensiones, así como la diferencia que existe 
entre ellos. A continuación, se entra en el detalle de cada una de las cinco dimensiones 
del poder, comentando los principales hallazgos.
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2.1.  Diferencias entre relevancia y presencia de las dimensiones del poder  

de las ciudades

El primer parámetro analizado es la relevancia, que se refiere al peso otorgado por las 
personas encuestadas a cada una de las cinco dimensiones del poder de las ciudades. El 
análisis agregado revela un dato muy interesante: la dimensión más importante es la re-
lacional, por encima de la económica y la jurídica que serían las más clásicas y, por tanto, 
esperables. se pone de manifiesto así que, para este tipo de ciudades, las relaciones son 
un factor fundamental de poder. Por orden de importancia le seguirían la dimensión eco-
nómica y la política. En el conjunto, las menos relevantes serían la organizativa y jurídica.

GRáFICO 5. RELEVANCIA DE LAs DIMENsIONEs DEL PODER URBANO
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Fuente: González et al. (2018: 34).

Entrando en el detalle de los casos, junto a la relacional, la dimensión más relevante 
tanto para Buenos Aires como para Madrid es la política. En el caso de Ciudad de Mé-
xico es la organizativa. Pero são Paulo presenta un comportamiento algo diferente, al 
igual que hizo en la pregunta anterior referida a la tipología de los retos. Para esta ciudad 
la dimensión más relevante es la económica, seguida de la relacional. Este resultado es 
coherente con la calificación otorgada a sus retos (fundamentalmente, tradicionales), lo 
que pondría de manifiesto déficits en el nivel de desarrollo de los servicios básicos, así 
como de recursos económicos para su provisión.

El segundo parámetro analizado es la presencia, que hace referencia a la medida en 
que las personas encuestadas perciben el poder real de las ciudades en cada una de las 
cinco dimensiones. Los resultados se reflejan en el siguiente gráfico:
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GRáFICO 6. PREsENCIA DE LAs DIMENsIONEs  

DEL PODER URBANO
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Fuente: González et al. (2018: 35).

En términos agregados, se observa que la dimensión más presente es la política. 
El resultado no sorprende, en tanto que tres de los cuatro casos son capitales de paí-
ses y todas son ciudades «globales», lo que constituye un indicador de que se trata 
de ciudades influyentes. Las restantes dimensiones presentan aproximadamente los 
mismos valores para el conjunto de los casos. sin embargo, al observar el detalle hay 
resultados diversos. Para Buenos Aires, la dimensión más presente es la organizativa, 
para Madrid la política, para Ciudad de México la relacional y para são Paulo la 
jurídica.

Por otro lado, se ha comparado el diferencial entre relevancia y presencia, que per-
mite conocer cuál es el desajuste entre el poder que se cree que se debería tener y 
el que se cree que se tiene. Lo primero que llama la atención es que el diferencial  10 
agregado es negativo para todas las dimensiones, siendo mayor para la relacional (–46) 
y menor para la jurídica y organizativa (–28). No obstante, hasta cierto punto es un 
resultado comprensible, dado que lo normal es que se aspire en términos abstractos a 

10 El desajuste se mide con el indicador diferencial (Dif ), que se calcula restando al valor en la pregunta 3 
(relevancia) el valor de la pregunta 4 (presencia) para cada una de las dimensiones. En la tabla 2, la primera 
columna indica el valor correspondiente a presencia (Pres), mientras que la segunda incorpora el diferencial. De 
este modo, para obtener el valor de relevancia bastaría añadir al valor de la primera columna (presencia) el valor 
de la segunda (diferencial). Por ejemplo, en Buenos Aires: presencia de la dimensión Política (33), relevancia de 
la dimensión Política (33 + 6 = 39). Los valores se calculan multiplicando el número de respuestas para cada 
valor de la escala (1-5).
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más (relevancia) de lo que se cree que se tiene (presencia). Ahora bien, si se atiende al 
diferencial acumulado (suma de valores diferenciales), resulta significativo el caso de 
Madrid, que presenta un desajuste de –65 (particularmente en la dimensión jurídica 
y económica), seguida a distancia de 28 puntos del siguiente caso: Ciudad de México. 
En el extremo opuesto estarían Buenos Aires y são Paulo donde el desajuste es menor 
(–23), presentado un mayor equilibrio entre la expectativa (relevancia) y el poder real 
(presencia). Una explicación de estos resultados podría ser el nivel de desarrollo del 
estatuto institucional de estas ciudades. En la siguiente tabla se resumen los resultados 
obtenidos:

tABLA 2. DIFERENCIAL ENtRE RELEVANCIA y PREsENCIA 
DE LAs DIMENsIONEs DEL PODER URBANO

Dimensiones
Agregado BA MA ME SP

Pres. Dif. Pres. Dif. Pres. Dif. Pres. Dif. Pres. Dif.

Política 152 –29 33 –6 36  –8 38  –7 45 –8

jurídica 140 –28 30 –4 25 –16 37  –8 50 +5

Económica 139 –43 34 –1 28 –16 35 –10 42 –16

Organizativa 141 –28 37 –1 32 –10 36 –12 36 –6

Relacional 140 –46 29 –11 29 –15 40 –16 42 –12

Diferencial acumulado 23 65 37 23

Fuente: elaboración propia, a partir de González et al. (2018: 35).

2.2. Principales resultados para las cinco dimensiones del poder

2.2.1. Política

Los resultados muestran, en primer lugar, que hay una percepción mayoritaria en 
términos agregados de que existe un reconocimiento de la singularidad de la ciudad a nivel 
político. Entendemos que en ello influye el hecho de que las ciudades analizadas sean 
«ciudades capitales», «ciudades-estado» o, en definitiva, «ciudades globales», lo que las 
colocaría en una posición diferente frente a otras realidades urbanas. Dicho reconoci-
miento es inequívoco en los casos de são Paulo y Buenos Aires, donde la singularidad 
está blindada en la Constitución (de 1988 y 1994, respectivamente). Respecto a Ciudad 
de México es importante señalar que el cambio de su estatuto jurídico como ciudad 
autónoma es muy reciente, a partir del Decreto de Reforma Constitucional DOF 29 de 
enero de 2016 y la nueva constitución de la Ciudad de México, aprobada el 5 de febrero 
de 2017 y en vigor desde el 17 de septiembre de 2018. Por último, como cabría esperar 
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tras el análisis de su estatuto institucional, Madrid constituye un caso diferente, con opi-
niones divididas a partes iguales sobre este aspecto. Ello pone en evidencia que se trata 
de una cuestión sobre la que no hay una percepción unívoca y sobre la que, además, la 
opinión está muy polarizada.

tABLA 3. RECONOCIMIENtO DE LA sINGULARIDAD URBANA 
Variables Resultados BA MA ME SP

P5. Reconocimiento 
de la singularidad

sí 31 8 5 6 11

No 10 2 5 3 0

Ns/NC 1

Fuente: González et al. (2018: 36).

En segundo lugar, la percepción sobre la defensa de intereses o actividad de lobb-
ying de estas ciudades es muy dispar y pocas veces se identifica con claridad un agente 
que desempeñe específicamente esta función  11. En este sentido, Madrid constituye la 
excepción, puesto que las personas encuestadas reconocen de forma mayoritaria a la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este mismo sentido, en são 
Paulo se hace mención al Frente Nacional de Prefeitos y a la Confederação Nacional dos 
Municípios. Los casos de Buenos Aires y Ciudad de México no reconocen a un ente 
específico. La capacidad de influencia atribuida a estas entidades en el sistema político 
está entre 3 y 2 (donde 5 es muy alta y 1 muy baja), lo que apunta que su relevancia es 
medianamente baja.

2.2.2. jurídica

En términos agregados, los encuestados señalan que las ciudades tienen una alta 
autonomía jurídica (valor = 4); sin embargo, entrando en el detalle de los casos, en 
Madrid presenta nuevamente división de opiniones. En el caso español, es importan-
te contextualizar la respuesta en un escenario de relaciones intergubernamentales en 
el que los niveles territoriales dominantes son el nacional y el autonómico. En este 
sentido, se observa que el mayor o menor grado de intervención de los gobiernos 
supramunicipales efectivamente condiciona el nivel real de autogobierno de una ciu-
dad global (Velasco, 2018: 28). Además, es importante señalar que las ciudades de 
Buenos Aires, Ciudad de México y são Paulo tienen reconocido poder legislativo, por 

11 Esta información corresponde a los resultados de P6, configurada como una pregunta abierta en el 
cuestionario: P6. Señale cuáles son las entidades o mecanismos que defienden los INTERESES de las ciudades en su 
país. El indicador es el número de menciones.
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lo que su estatuto institucional es más bien el de una «ciudad autónoma». Por lo que 
se refiere a la suficiencia de las competencias, el valor más frecuente es 4, pero de nuevo 
Madrid tiene un comportamiento distinto en el grupo de ciudades, con respuestas 
muy polarizadas.

2.2.3. Económica

En primer lugar, las respuestas relativas a la suficiencia de recursos económicos de 
que disponen las ciudades para afrontar los retos urbanos señalan que el nivel es bajo o 
muy bajo (43 por 100). Estas respuestas están especialmente concentradas en los casos 
de Ciudad de México y são Paulo. En contraste, el 36 por 100 opina que el nivel de 
recursos es alto o muy alto, fundamentalmente en Buenos Aires seguida, aunque en 
menor medida, de Madrid.

En relación con la autonomía  12 para decidir sobre los ingresos y los gastos, las ciudades 
tendrían mayor grado de autonomía por el lado del gasto (con un 57 por 100 de respues-
tas concentradas en los valores 4 y 5) que por el del ingreso (38 por 100). tal y como se 
observa en la tabla de la página siguiente, estos porcentajes estarían muy condicionados, 
sin embargo, por el caso de Buenos Aires, donde la autonomía por ambos lados es eleva-
da. Por el lado del gasto, le seguiría en grado de autonomía são Paulo, Ciudad de México 
y, finalmente, Madrid. Por el lado de los ingresos, Madrid aglutina un elevado número de 
respuestas en el valor 2 (que se corresponde con una valoración baja). Le siguen en esta 
calificación são Paulo y Ciudad de México.

Finalmente, la mayor parte de respuestas muestran que el grado de autonomía de 
las ciudades para determinar la composición de sus ingresos es más bien bajo o muy bajo. 
solamente en la ciudad de Buenos Aires se considera que esta autonomía es elevada, si 
bien esta se ve parcialmente limitada por la regulación nacional.

12 Respecto a la descentralización del gasto y el ingreso, al analizar el destino por programas del gasto reali-
zado por las ciudades, se observa que Buenos Aires, Ciudad de México y são Paulo dedican están se observa que 
más de la mitad del presupuesto se destina a funciones vinculadas con el Estado del Bienestar (educación, salud, 
promoción y acción social, entre otros). En contraste, Madrid dedica más del 40 por 100 de su presupuesto de 
gastos a servicios públicos básicos, donde se incluyen los gastos de seguridad, urbanismo, limpieza, etc. Es decir, 
prácticamente la mitad del presupuesto de gasto de la ciudad se destina a cubrir los servicios típicamente locales, 
mientras que el gasto que se destina a las funciones propias del Estado del Bienestar, incluido en la política de 
gasto de producción de bienes públicos de carácter preferente, apenas supera el 9 por 100 de su presupuesto. En 
el caso de la ciudad de Madrid destaca, además, el elevado porcentaje de gasto que se destina al pago de la deuda 
pública existente y sus correspondientes intereses, que supone el 21,8 por 100 de su presupuesto (González 
et al., 2018: 45).
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tABLA 4. AUtONOMíA PARA DECIDIR sOBRE INGREsOs  

y GAstOs

Variables Resultados BA MA ME SP

P12. Autonomía 
para decidir sobre 
nivel de ingresos

1  3 0 0 3 0

2 13 0 7 2 4

3 12 2 2 3 5

4 13 8 1 1 3

5  1 0 0 1 0

P13. Autonomía 
para decidir sobre 
composición y regu-
lación de ingresos

1  3 0 0 2 1

2 10 0 6 2 2

3 12 2 1 3 6

4 14 8 3 2 1

5  3 0 0 1 2

P14. Autonomía 
para decidir sobre 
nivel de gasto

1  0 0 0 0 0

2  9 0 4 2 3

3  9 1 2 3 3

4 18 6 4 3 5

5  6 3 0 2 1

Escala: Muy poca (1), Poca (2), Bastante (3), Muy necesaria (4), Imprescindible (5).
Fuente: González et al. (2018: 46).

2.2.4. Organizativa

En relación con la estructura organizativa, la percepción generalizada para el conjun-
to de los casos es que es el nivel de autonomía es alto o muy alto. Ahora bien, al entrar 
en el detalle de cada caso, Madrid aparece con valores ligeramente inferiores en compa-
ración con las ciudades latinoamericanas. Entre las razones que limitan esta autonomía 
se ha señalado la tasa de reposición y el Plan Económico y Financiero.

En cuanto a la autonomía sobre la prestación de servicios, los valores más frecuentes 
se ubican en el nivel medio o alto. Los casos tienen un comportamiento relativamente 
homogéneo, aunque el 30 por 100 de las personas encuestadas en Madrid le asignan 
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un nivel bajo  13. Por otra parte, los casos coinciden en dos aspectos. En primer lugar, 
en que la modalidad de gestión directa por el propio ayuntamiento es la que, a tenor 
de las respuestas, se utiliza en mayor medida. y en segundo, en que hay una muy baja 
utilización de la prestación de servicios a través de una asociación de municipios. Ello 
que podría explicarse por el tamaño de este tipo de ciudades. A nivel de casos, es in-
teresante señalar que en Madrid destaca la modalidad de gestión a través de empresas 
privadas; mientras que en são Paulo lo hace la prestación a través de una asociación de 
la sociedad civil.

El balance que se hace sobre las capacidades del personal de la administración para 
afrontar sus retos apunta, de forma abrumadora, a que es necesario desarrollar nue-
vas capacidades, si bien en términos generales se le reconoce al personal un elevado 
nivel de capacitación técnica. En cuanto a las habilidades necesarias, la más relevante 
es la de diagnosticar problemas y oportunidades seguida, prácticamente sin diferencia, 
de la de rendir cuentas de los proyectos o servicios. Diseñar proyectos o servicios y traba-
jar con indicadores aparecen como el segundo grupo de competencias más importantes. 
La orientación de la acción pública a la resolución de problemas, la gestión basada en 
proyectos y la consolidación de la cultura de la excelencia y la transparencia podrían 
explicar estos resultados.

Por último, en todos los casos hay estructuras para la detección de problemas (ob-
servatorios, agencias de evaluación, unidades de planificación estratégica, etc.). Pese 
a ello, el 48 por 100 de las respuestas indica que la toma de decisiones no está basada 
en los datos proporcionados por estas estructuras. En cuanto a los instrumentos de 
programación, en el conjunto de los casos emerge que la planificación estratégica se 
ha generalizado como instrumento de planificación (no normativo) en este tipo de 
ciudades. Buenos Aires cuenta con el Plan Estratégico Participativo BA 2035 o el Ro-
admap BA 2027, entre otros. En Madrid destaca que la mayor parte de los planes sec-
toriales lleven incorporado el atributo «estratégico»: Estrategia de la Economía social 
y solidaria, Estrategia de Alimentación saludable, etc. En Ciudad de México se hace 
referencia al Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2013-2018, 
al igual que en são Paulo, donde se menciona el Plano Diretor Estratégico (PDE). En 
este sentido, llama la atención las pocas menciones a instrumentos de planificación 
urbanística. también que Madrid sea el único caso en el que se hace una referencia 
explícita a la «localización de los Objetivos de Desarrollo sostenible». Probablemente 
lo anterior se deba a que la planificación estratégica es un instrumento mucho más 
ágil, que permite programar en contextos altamente complejos y dinámicos, a partir 
de la determinación de una serie de objetivos y de pactos con diversos actores para 
alcanzarlos.

13 De las respuestas abiertas emerge que el marco regulatorio es inadecuado, bien porque en la práctica se 
prestan más servicios de los estrictamente reconocidos en sus competencias —la ciudad podría asumir la presta-
ción de más servicios con recursos propios— o bien porque no ayuda a la prestación de estos.
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2.2.5. Relacional

Es la dimensión referida a la capacidad de relacionarse con otros actores para alcan-
zar objetivos comunes, teniendo en cuenta las relaciones con la ciudadanía local, otros 
niveles territoriales y a nivel internacional. Como se ha señalado, esta dimensión ha sido 
considerada, en el conjunto de los casos, como la más «empoderadora». Por lo que se 
refiere a la relación con la ciudadanía local, en todos los casos existen mecanismos forma-
lizados de participación ciudadana en la toma de decisiones que enmarcan las políticas 
locales (herramientas digitales —p. ej., Decide Madrid—, consejos consultivos, foros de 
distrito, etc.), entre las que destacan las estrategias de gobierno abierto y los presupuestos 
participativos.

En cuanto a su relación con otros niveles territoriales, todas las ciudades cuentan con 
capacidad de asociarse con otras para abordar problemáticas comunes o que tiene más 
sentido abordar a escala del área funcional a través de consorcios, convenios, etc. sin 
embargo, son las relaciones a nivel internacional las especialmente relevantes para este 
tipo de ciudades (Velasco, 2018). De hecho, el mecanismo más utilizado es la inte-
gración de las ciudades en redes municipales transnacionales, observándose que todas 
las analizadas lo utilizan ampliamente  14. se trata de un mecanismo que promueve la 
cooperación de la ciudad con otras ciudades y/o que tiene como objetivo no solo dar 
visibilidad en el marco internacional a su acción de gobierno sobre cuestiones concre-
tas, sino también acceder a recursos (información, económicos, etc.) que permitan dar 
una mejor respuesta a dichas cuestiones. Los temas que tratan las redes de ciudades son 
muy variados, si bien han ido ganando peso la lucha contra el cambio climático y el 
desarrollo sostenible.

El análisis empírico arroja datos interesantes, además, acerca de la influencia de los 
distintos agentes sobre el gobierno de la ciudad. La valoración agregada apunta al sector em-
presarial y al gobierno nacional como los agentes que se perciben con mayor capacidad 
de ejercer dicha influencia. si se atiende a los resultados por caso, el sector empresarial 
aparece en primer lugar en Ciudad de México y são Paulo, mientras que en Madrid y 
Buenos Aires lo hace la ciudadanía. Hay que precisar que el gobierno nacional compar-
tiría esta posición con la ciudadanía para el caso de Madrid, lo que podría ser un indicio 
de centralización  15. sin embargo, são Paulo destaca, justamente, por lo contrario, ya 
que se hace referencia a las relaciones multinivel de cooperación.

14 Por ejemplo, las cuatro ciudades están integradas en C40, ICLEI, CGLU y UCCI.
15 De hecho, en las respuestas abiertas se hace referencia a la dependencia hacia el Ministerio de Hacienda.
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GRáFICO 7. INFLUENCIA DE LOs DIstINtOs AGENtEs sOBRE EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD
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Fuente: González et al. (2018: 54).

IV. CONCLUSIONES

Este estudio ha explorado la posición de cuatro ciudades globales en el entramado 
de los sistemas políticos de los que forman parte, así como su poder a través de las per-
cepciones de sus técnicos y políticos con el objetivo de conocer los principales retos a los 
que se enfrentan; identificar los recursos que estiman necesarios para responder a esos 
retos; y comprobar en qué medida cuentan con dichos recursos. Partiendo del concep-
to de empoderamiento de la ciudad como eje desde el que construir el análisis, se ha 
planteado una noción compleja de poder compuesta por cinco dimensiones —política, 
económica, jurídica, organizativa y relacional—. su aplicación a los casos de Buenos 
Aires, Madrid, Ciudad de México y são Paulo ha permitido no solo explorar su realidad 
sino también conocer en qué medida disponen de suficiencia en autonomía y medios 
para poder alcanzar sus objetivos.

Desde un punto de vista sustantivo, los retos urbanos que de forma generalizada 
señalan como prioritarios las ciudades tienen que ver con la movilidad, la vivienda/ur-
banismo y el medioambiente, que aparecen ahora transformados en «wicked problems» 
(González y HueTe, 2018) de complejo abordaje. A pesar de esta coincidencia, hay 
algunas especificidades en relación a são Paulo, donde la salud ha sido señalado como 
otro de los grandes retos, y Buenos Aires, donde la desigualdad/integración aparece como 
el reto más importante. Por otra parte, hay que señalar que la mayoría de los retos son 
calificados como «mixtos», evidenciando que junto a los retos tradicionales (asociados a 
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los servicios clásicos del Estado del Bienestar) han ido apareciendo nuevas cuestiones a las 
que deben hacer frente. Este resultado aconseja un debate sobre la adecuación de los 
marcos institucionales y recursos de las ciudades para dar respuesta a esos nuevos desafíos 
o demandas, en tanto que no parece razonable pensar que las ciudades puedan afrontar 
nuevos retos sin que nada cambie respecto a su capacidad de dar respuesta a los mismos.

Por lo que se refiere a las dimensiones del poder urbano, se pone de manifiesto 
que la dimensión más relevante es la relacional. Este dato es consistente con el tipo de 
ciudad analizada, ya que una de las características que la definen es su capacidad de 
interrelación. sin embargo, ello nos lleva a plantear si tendríamos el mismo resultado 
en el caso de ciudades de menor tamaño. Por orden de importancia, le seguiría la di-
mensión política y la económica; mientras que las menos relevantes son la organizativa 
y la jurídica (gráfico 5). sin embargo, al analizar la percepción de presencia de cada una 
de las dimensiones en los casos (gráfico 6), la dimensión más presente es la política. El 
resultado es el mismo al comparar estos datos con los de la tabla 5  16, la dimensión más 
importante vuelve a ser la relacional, validando la idea anterior de que, en contexto 
globalizado y para este tipo de ciudades, las relaciones son un factor fundamental de 
poder.

tABLA 5. COMPARAtIVA DEL PODER DE LAs CIUDADEs: 
síNtEsIs DE REsULtADOs

Dimensiones Agregado BA MA ME SP

Política 0,79 + 0,82 – 0,62 + 0,82 + 0,91

jurídica 0,85 + 0,89 – 0,78 + 0,87 + 0,87

Económica 0,55 + 0,72 – 0,50 – 0,48 – 0,49

Organizativa 0,78 + 0,80 – 0,74 + 0,80 = 0,78

Relacional 0,86 + 0,94 – 0,77 – 0,78 + 0,94

índice sintético (x
–                          

) 0,83 0,68 0,75 0,80

Leyenda: – (por debajo del valor agregado); = (coincidencia); + (por encima del valor agregado).
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de González et al. (2018: 68 y ss.)

Por otra parte, la necesidad de dotar de recursos y autonomía financiera a este tipo 
de ciudades aparece como un tema central. De hecho, la dimensión económica es la que 
presenta el valor más bajo para todos los casos. La literatura confirma que se trata de un 
problema recurrente, en tanto que este tipo de ciudades prestan los mismos servicios que 

16 Es importante señalar que los datos de la tabla 5 recogen el resultado sintético de los valores de los dis-
tintos ítems definidos para cada una de las dimensiones, mientras que en el gráfico 6 solo recoge la valoración 
de un único ítem: P4. ¿En qué grado considera que se manifiesta cada una de las dimensiones anteriores en el 
contexto de su país/ciudad? Escala: Muy baja (1), Baja (2), suficiente (3), Alta (4), Muy alta (5).
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el resto de gobiernos locales a un mayor número de personas, en un espacio geográfico 
que presenta una elevada densidad de población, y en donde los ciudadanos tienen unas 
características y preferencias más heterogéneas que en el resto de municipios. Además, 
no solamente prestan servicios a sus ciudadanos, sino también a los ciudadanos de las 
poblaciones de su entorno o de su área metropolitana (también a turistas) y, a menudo, 
son los motores económicos de una región o país, aspectos que también pueden incre-
mentar sus necesidades de gasto de manera considerable. A ello se añade toda una serie 
de externalidades negativas de orden medioambiental.

En el caso de las ciudades analizadas se ha comprobado que su gasto se encuentra 
en torno a un 50 por 100 por encima del gasto del resto de entidades locales, excepto 
en la Ciudad de México, donde es cinco veces superior al del resto de municipios. En 
este sentido, cabe señalar que la capacidad de las ciudades para llevar a cabo las distintas 
políticas puede verse muy limitada si son altamente dependientes de las transferencias 
intergubernamentales para financiar sus gastos. Por ello, cuanto mayor peso tengan los 
impuestos e ingresos propios entre los ingresos de una ciudad, y mayor poder de decisión 
tengan las ciudades sobre estos ingresos, mayor será su autonomía y poder para respon-
der a las necesidades y demandas de sus ciudadanos.

En síntesis, en la comparativa de los casos, Buenos Aires es la ciudad con más poder, 
seguida de são Paulo, Ciudad de México y Madrid. El elemento que comparten las 
ciudades latinoamericanas es un estatuto institucional «fuerte». En el conjunto, Madrid 
constituye un caso singular con una puntuación inferior a la media agregada en todas las 
dimensiones de poder. Los datos generados la señalan, por tanto, como la ciudad menos 
empoderada de las cuatro, particularmente en las dimensiones económica y política. 
Asimismo, es la ciudad en la que se expresa una mayor distancia entre el poder que con-
sidera que posee y el nivel que se considera óptimo para el desarrollo de las metas de la 
ciudad (tabla 2), lo que supone una manifestación de la presencia de cortapisas para que 
pueda por sí misma desarrollar todo su potencial.

En definitiva, este estudio ha abordado la cuestión del poder de las ciudades globales 
a través de una propuesta analítica propia, que ha permitido profundizar y comparar 
de forma sistemática cuatro casos muy diferentes entre sí. Por un lado, los resultados 
aportan evidencias acerca de las limitaciones que tienen estas ciudades para afrontar sus 
retos. Por otro, también apuntan a la emergencia de un «nuevo localismo», especialmen-
te asociado a las ciudades globales, entendido como «un nuevo paradigma [...] acerca de 
cómo y dónde se utiliza el poder para solucionar los problemas de la sociedad moderna. 
El poder se desplaza hacia abajo, desde el plano nacional hasta las ciudades y comuni-
dades locales; lo hace horizontalmente desde el Gobierno en solitario hasta la red de 
dirigentes públicos, privados y ciudadanos que de modo natural actúan en tales lugares; 
y se mueve globalmente, de ciudad en ciudad, por los circuitos del capital, el comercio 
y la innovación» (kaTz y noWak, 2018: 60).

Por último, todo lo anterior nos lleva a plantear la necesidad de abrir un debate 
en el que se aborde seriamente la cuestión del estatuto institucional de las ciudades en 
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nuestro país, especialmente de aquellas que tienen la consideración de «globales». Los 
datos recabados ponen de manifiesto que el caso español constituye una anomalía en 
términos urbanos, hecho que también se evidencia, por ejemplo, en el bajo número de 
áreas metropolitanas formalmente constituidas hasta la fecha. Hasta entonces, las ciu-
dades seguirán desarrollando vías alternativas para llevar a cabo sus políticas, cada vez 
más conscientes de que «si las ciudades son capaces de crear una red de replicación de 
soluciones por encima de las fronteras regionales y nacionales, su poder se convertirá en 
un poder global» (kaTz y noWak, 2018: 65).
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RESUMEN

Los Estados miembros de la UE deben presentar a las instituciones europeas los datos 
referentes a sus niveles de déficit y deuda públicos siguiendo la metodología del Sistema 
Europeo de Cuentas (actualmente vigente, SEC-2010). El SEC-2010 ha supuesto un 
endurecimiento de los criterios para clasificar las entidades públicas (p. ej., empresas públi-
cas) fuera del sector Administraciones públicas respecto al anterior SEC-95. El alcance de 
algunas de las limitaciones del SEC-2010 está todavía por determinar y depende, en gran 
medida, de la interpretación que Eurostat haga de las normas contables. En este trabajo se 
analizan los criterios para la delimitación del sector Administraciones públicas y las prin-
cipales controversias de su aplicación, haciendo especial referencia al ámbito local.

Palabras clave: sector Administraciones públicas; subsector Administración lo-
cal; sistema Europeo de Cuentas (sEC-2010); estabilidad presupuestaria; déficit y 
deuda públicos.

ABSTRACT

Member States are to notify data on Government deficits and debt according to the 
criteria approved by the European System of National (currently in force, ESA-2010) to 
the European institutions. ESA-2010 has led to a tightening of the criteria to determine 
the classification of public entities (such as public corporations) outside of the General Gov-
ernment sector compared with the previous ESA-95. The extent of certain limitations from 
the ESA-2010 still has to be determined and depends largely on Eurostat interpretation of 

* Este trabajo se ha realizado en el marco de los objetivos del proyecto DER2017-86971-P «Las Entidades 
Locales y su financiación: nuevos retos derivados de la reforma del control interno y de los cambios en el sistema 
tributario local», financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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the accounting rules. The key criteria for establishing the scope of the General Government 
sector and the main difficulties encountered in their application are considered in this 
chapter, with particular reference to the local level.

Keywords: general government sector; local government subsector; European 
system of Accounts (EsA-2010); budgetary stability; government deficit and debt.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. LA MEtODOLOGíA DEL sIstEMA EUROPEO DE CUEN-
tAs.—III. IMPORtANCIA DEL sECtOR ADMINIstRACIONEs PúBLICAs EN tÉRMINOs 
DE sEC-2010.—IV. CRItERIOs PARA LA CLAsIFICACIÓN sECtORIAL DE ENtEs: AsPEC-
tOs GENERALEs y PROBLEMÁtICA A NIVEL LOCAL: 1. Unidad institucional. 2. Naturaleza 
pública. 3. Producción de mercado.—V. CONCLUsIONEs.—VI. BIBLIOGRAFíA.

I. INtRODUCCIÓN  1

Las normas de control de la disciplina presupuestaria, tanto europeas como naciona-
les, para determinar sus conceptos contienen remisiones al sistema Europeo de Cuentas 
(en adelante, sEC). Así en el nivel nacional, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (LOEPsF), precisa que su ámbito 
subjetivo es «el sector Administraciones públicas, de acuerdo con la definición y deli-
mitación del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales». De igual forma, 
los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijan «en términos de capacidad o necesi-
dad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales», y el gasto que se toma en consideración a los efectos 
de la aplicación de la regla de gasto se define en el art. 12 LOEPsF como «los empleos 
no financieros definidos en términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales»  2. Como se puede apreciar en los ejemplos señalados, para poder determinar 
el alcance de las restricciones derivadas de la disciplina presupuestaria es clave conocer 
la metodología del sEC.

El sEC actualmente en vigor es el sEC-2010, aprobado por el Reglamento (UE) 
núm. 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativo al sis-

1 Abreviaturas utilizadas: Art./s.: Artículo/artículos; IGAE: Intervención General de la Administración del 
Estado; INE: Instituto Nacional de Estadística; IsFL: entidades sin fines de lucro al servicio de los hogares. tam-
bién las siglas: IsFLsH, IsFL o«non profit organizations» NPI; LOEPsF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera: p./pp.: página/páginas; PDE: Procedimiento aplicable en 
caso de déficit excesivo; s.: sector; ss.: siguientes; s. A.: sociedad Anónima; sEC: sistema Europeo de Cuentas; 
sEC-2010: Reglamento (UE) núm. 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativo 
al sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea; UE: Unión Europea.

2 En el mismo sentido, en el ámbito local, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, establece que las entidades que «estén adscritas a efectos del sistema 
Europeo de Cuentas a cualesquiera de las entidades locales del art. 3.1 de esta Ley».
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tema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (en adelante, 
Reglamento del sEC-2010 o, simplemente, sEC-2010).

La obligación de utilizar la metodología del sEC a nivel interno es el corolario del 
deber que tienen los Estados miembros de elaborar los datos estadísticos, relativos a 
sus niveles de déficit y deuda públicos que se presentan a las instituciones europeas, en 
términos de sEC. solo si los datos presentados por todos los Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) son homogéneos, las instituciones europeas pueden supervisar, y 
aplicar de forma equivalente, los mandatos de la disciplina presupuestaria.

Eurostat (Oficina Estadística de la Comisión Europea) es el órgano que lleva a cabo 
la interpretación del sEC a nivel europeo. Por su parte, el Comité técnico de Cuentas 
Nacionales es el órgano encargado en España de «la valoración e imputación de opera-
ciones económicas efectuadas por las diferentes unidades del sector público, así como la 
delimitación sectorial de las citadas unidades, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el sistema Europeo de Cuentas»  3. El Comité técnico de Cuentas Nacionales está in-
tegrado por representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de España 
y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

A lo largo de este trabajo analizaremos los criterios del sEC-2010 para determinar 
el conjunto de entes que integran el sector «Administraciones públicas», así como la 
interpretación de estos criterios llevada a cabo tanto por Eurostat como por el Comité 
técnico de Cuentas Nacionales. En este estudio se hará especial referencia a la dificultad 
que existe para determinar la clasificación de determinados entes dentro o fuera del sec-
tor Administraciones públicas, y el modo en que esta problemática se refleja a nivel local.

II.  LA MEtODOLOGÍA DEL SIStEMA EUROPEO DE CUENtAS 
y SU INtERPREtACIÓN POR EUROStAt

El sEC es un sistema de cuentas que cubre y analiza el conjunto de la actividad 
económica de un Estado. Dada la complejidad de esta normativa, para su comprensión 
es clave analizar no solo el texto del Reglamento del sEC-2010, sino también la inter-
pretación de dicho Reglamento por Eurostat. Esta interpretación se recoge en los lugares 
siguientes: el Manual del SEC sobre el déficit público y la deuda pública (en su edición 
vigente, de 2016)  4; las decisiones específicas de Eurostat sobre la clasificación ex ante y 

3 El Comité técnico de Cuentas Nacionales fue creado por la DA 1.ª de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 
de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. todavía está pendiente la 
aprobación del reglamento que regule el funcionamiento y organización del citado Comité. Así fue apreciado 
por Eurostat en su última visita de diálogo a España en 2016: «The Spanish statistical authorities explained that 
the Rules of procedure have not been adopted yet at this stage». eurosTaT, Final Findings, EDP dialogue visit to 
Spain. 9-10 July 2015, Luxembourg, 7 de enero de 2016, p. 5.

4 eurosTaT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010, Luxembourg, edición 
2016 (en adelante, Manual del SEC-2010).
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ex post de determinados entes u operaciones de los Estados miembros (bilateral advice 
to EU Member States)  5; y las Visitas de Diálogo a los Estados miembros en el marco del 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (en adelante, PDE)  6.

A través del Manual del SEC Eurostat busca resolver, en gran medida, los problemas 
estadísticos que plantea la aplicación práctica del sEC por los Estados miembros. Con 
frecuencia el Manual del SEC ha recogido las opiniones previamente vertidas por Euros-
tat en decisiones específicas sobre la clasificación de entes y operaciones. Ahora bien, el 
Manual del SEC no posee carácter normativo vinculante, por ello, la fundamentación 
jurídica de las prácticas contables, tanto de Eurostat como de los Estados miembros, 
deberá encajar en el articulado del Reglamento (UE) núm. 549/2013. La problemática, 
como veremos, surge cuando el Manual del SEC establece criterios más estrictos que los 
que se derivan del Reglamento sEC, y los Estados cuestionan el carácter vinculante de 
las restricciones derivadas del Manual.

Por su parte, las decisiones de Eurostat tienen la consideración de «consejos bilate-
rales» (bilateral advice) que Eurostat emite, a petición en muchas ocasiones de las auto-
ridades estadísticas nacionales, para que el Estado en cuestión pueda clasificar aquellas 
entidades u operaciones respecto de las que existen dudas sobre su tratamiento conta-
ble. La controversia en este punto se encuentra en la dificultad que poseen los Estados 
miembros para oponerse a las decisiones de Eurostat, que se enmarcan en un proceso de 
cooperación entre Eurostat y las autoridades estadísticas nacionales  7,  8.

Finalmente, debemos precisar que, a lo largo de este trabajo, cuando analicemos los 
criterios establecidos en el sEC, no podemos olvidar que la principal finalidad del sEC 
es establecer una metodología que permita medir los niveles de déficit y deuda públi-
cos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros a 
medio y largo plazo. Esta finalidad determina no solo la configuración del sEC, sino 

5 Disponibles en https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/advice-to-mem-
ber-states (última consulta: abril 2019).

6 El Reglamento (CE) núm. 479/2009, en sus arts. 11 y 12, regula las visitas periódicas de diálogo y 
las visitas metodológicas efectuadas en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Mediante estos ins-
trumentos de cooperación entre Eurostat y las autoridades estadísticas nacionales se persigue garantizar una 
comunicación constante y la existencia de datos estadísticos fiables. Disponibles en https://ec.europa.eu/eurostat/
web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/eurostat-edp-visits-to-member-states (última consulta: 
abril 2019).

7 El tribunal de justicia ha precisado que los Estados miembros son los principales responsables de la 
elaboración de los datos estadísticos, y Eurostat realiza sus labores de supervisión mediante relaciones de coo-
peración con las autoridades estadísticas nacionales. Asunto t-148/05, Resolución del tribunal de Primera Ins-
tancia (sala 4.ª) de 5 de septiembre de 2006 [Comunidad de Madrid y Madrid, Infraestructuras del transporte 
(MINtRA) v. Comisión Europea], § 57.

8 En esta relación de «cooperación» es claro que Eurostat ocupa un papel predominante. Ello queda pa-
tente en las Guías de Eurostat sobre el funcionamiento de los Consejos bilaterales, en ellas se afirma que «con 
carácter general el intercambio de puntos de vista sobre las diferentes opciones no es bien acogido» y que Euros-
tat «no tiene la intención de iniciar un proceso de negociación con los Estados miembros sobre la clasificación 
de los casos dudosos» (la traducción es nuestra).
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también el modo en que este es interpretado y aplicado por las instituciones europeas y 
nacionales.

Una manifestación clara de lo anterior la encontramos en el principio de sustancia 
sobre forma recogido en el apartado 20.164 sEC-2010  9. Este principio precisa que to-
das las operaciones deben clasificarse en función de la realidad económica subyacente, 
con independencia de su forma jurídica  10.

III.  IMPORtANCIA DEL SECtOR ADMINIStRACIONES PÚBLICAS 
EN tÉRMINOS DE SEC-2010

En términos de sEC, existen cinco sectores institucionales nacionales mutuamente 
excluyentes entre sí: sociedades no financieras (s.11); instituciones financieras (s.12); 
Administraciones públicas (s.13); hogares (s.14); e instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares, IsFLsH (s.15). todos los entes se han de incluir en un sector: 
i) de forma independiente si son una unidad institucional, o ii) si no son unidades ins-
titucionales, en el sector en el cual se incluye la unidad institucional que les controla.

El concepto «Administraciones públicas» (s.13) es uno de los conceptos claves del 
sEC, puesto que determina el conjunto de entes cuyos niveles de déficit y deuda consoli-
darán en el balance público. A su vez, el sector Administraciones públicas en términos de 
sEC, como hemos observado, constituye el ámbito subjetivo de las normas nacionales 
en materia de disciplina presupuestaria.

Dada la importancia y dificultad de configurar el sector «Administraciones públi-
cas», el apartado 20.17 sEC-2010 establece tres criterios que permiten determinar si 
una entidad se encuentra clasificada dentro o fuera de este sector  11. Estos criterios con-
forman el denominado test para la clasificación sectorial de entes  12.

Los cinco sectores del sEC-2010 se dividen, a su vez, en subsectores (apdo. 1.57 
sEC-2010). En concreto, el sector Administraciones públicas se divide en el sector Ad-
ministración central (s.1311), Administración regional (s.1312), Administración local 
(s.1313) y Fondos de la seguridad social (s.1314)  13. Ahora bien, los criterios del test 
para la clasificación sectorial de entes se aplican de forma equivalente a todas las entidades, 

9 En el mismo sentido, vid. eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, p. 4.
10 En particular el apartado 20.164 sEC-2010 señala que: «Informar de la realidad económica cuando 

difiere de la forma jurídica es un principio contable fundamental para dar coherencia y garantizar que las ope-
raciones del mismo tipo producen efectos similares sobre las cuentas macroeconómicas, con independencia de 
su forma jurídica. Esto tiene especial importancia en las operaciones entre las administraciones públicas». Vid. 
eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, p. 4.

11 Los criterios para la clasificación sectorial de entes se interpretan en el Manual del SEC-2010. Vid. 
eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, pp. 13-40.

12 Estos tres criterios ya se recogían en el sEC-95 con similar tenor. Vid. eurosTaT, Manual SEC-95, 
edición 2002, pp. 9 y ss.

13 Vid. los apartados 2.31 (tabla 2.1) y 2.32 (Diagrama 2.1) sEC-2010.
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con independencia del subsector, dentro del sector Administraciones públicas, en el cual 
se puedan incluir.

Antes de entrar a analizar los criterios del test para la clasificación sectorial de en-
tes, debemos precisar que no debe confundirse el concepto «sector Administraciones 
públicas» (s.13) con el concepto «sector público», también manejado en el sEC-2010. 
El concepto de «sector público» es más amplio, pues incluye también aquellas unidades 
institucionales públicas que están controladas por la Administración pública, pero llevan 
a cabo una actividad de mercado y se encuentran clasificadas fuera del sector Adminis-
traciones públicas a efectos de consolidación  14. De este modo, pueden existir unidades 
institucionales públicas clasificadas: en el sector «Administraciones públicas» (sus niveles 
de déficit y deuda consolidan a efectos de control de la disciplina presupuestaria); y en 
el «sector sociedades públicas», tanto en el sector «sociedades no financieras» como en el 
sector «instituciones financieras» públicas, dependiendo del tipo de actividad que lleven 
a cabo (sus niveles de déficit y deuda no consolidan)  15.

En resumen, todas las unidades controladas por la Administración pública confor-
man el «sector público»; sin embargo, solo aquellas unidades controladas por las Admi-
nistraciones públicas cuya producción no es de mercado forman parte del sector «Ad-
ministraciones públicas», y su déficit y deuda pasan a ser considerados déficit y deuda 
públicos.

IV.  CRItERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN SECtORIAL DE ENtES: 
ASPECtOS GENERALES y PROBLEMátICA A NIVEL LOCAL

Los tres criterios que deben ser analizados para determinar si un ente forma parte 
del sector «Administraciones públicas» son: si el ente es una unidad institucional; si la 
unidad está controlada o no por el gobierno; y, finalmente, si la unidad institucional es, 
o no, productor de mercado. El sEC-2010, como analizaremos con detalle, ha introdu-
cido nuevas precisiones en cada uno de los criterios que suponen un endurecimiento de 
los mismos y una ampliación del alcance del sector Administraciones públicas, siendo 
cada vez más compleja la existencia de entidades públicas de mercado fuera del períme-
tro de consolidación fiscal  16.

14 tal como establece el apartado 20.303 sEC-2010: «El sector público está formado por las administra-
ciones públicas y las sociedades públicas».

15 Apartado 20.303 sEC-2010 y el cuadro que se encuentra en dicho apartado.
16 Rosario Martínez Manzanedo, ex directora de la Oficina Nacional de Contabilidad de la Intervención 

General de la Administración del Estado, señaló (abril de 2016) que: «La clasificación institucional de las uni-
dades empresariales públicas en los distintos sectores de la economía nacional puede tener, en el entorno de 
nuestra realidad económica actual, un alcance de consecuencias difícil de evaluar que puede llegar, incluso, a 
cuestionar la permanencia de la unidad como entidad separada de la administración a la que está adscrita». Vid. 
R. marTínez manzanedo, «La empresa pública y su consideración como Administración pública a efectos de 
contabilidad nacional», Presupuesto y Gasto Público, núm. 83, 2016, pp. 47-56, en particular, p. 47.
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El análisis de estos tres criterios debe llevarse a cabo en orden y de forma sucesiva, 
dado que del examen del primer criterio (unidad institucional) puede derivarse la clasifi-
cación directa del ente en el sector Administraciones públicas. Ahora bien, Eurostat, in-
cluso en los supuestos en los que considera que no existe unidad institucional, también 
lleva a cabo el análisis de los otros dos criterios de forma complementaria, para reforzar 
su conclusión; puesto que para la clasificación sectorial de un ente en muchas ocasiones 
es necesaria una visión de conjunto de los tres criterios  17.

A continuación, examinaremos cada uno de estos criterios y haremos especial refe-
rencia a los problemas que su aplicación tiene para la delimitación del «subsector Admi-
nistración local».

1. Unidad institucional

El apartado 2.12 del sEC-2010 establece que: «Una unidad institucional es una 
entidad económica que se caracteriza por su autonomía de decisión en el ejercicio de su 
función principal». Para «gozar de autonomía de decisión en el ejercicio de su función 
principal», una entidad debe: a) ser titular de bienes y activos con facultad de disposi-
ción sobre ellos; b) tener capacidad para tomar decisiones económicas y realizar activi-
dades económicas de las que es responsable ante la ley; c) tener capacidad para contraer 
pasivos en nombre propio, aceptar otras obligaciones o compromisos futuros y suscribir 
contratos; y d) tener capacidad para elaborar un conjunto completo de cuentas. El Ma-
nual del SEC-2010 precisa que estos requisitos no toman en consideración la forma legal 
de la entidad; de ahí que algunas entidades no tengan autonomía de decisión a pesar de 
que ello no se infiera automáticamente de su estatus legal  18.

A continuación, el apartado 2.13 sEC-2010 recoge un conjunto de principios que 
deben aplicarse a aquellas entidades que no son consideradas unidades institucionales 
independientes. En particular, los principios de las letras b) y c), apartado 2.13 sEC-
2010, determinan el sector en el que deberán ser clasificadas las entidades que no poseen 
la consideración de unidad institucional. Así, las entidades que no disponen de un con-
junto completo de cuentas, y que no pueden elaborarlo si así se requiriera, se engloban 

17 A modo de ejemplo, en el caso Classification of entities guidance request Public Utility Corporation (KEPA) 
of the Municipality of Veroia, Eurostat, tras declarar que la entidad no es una unidad institucional, prosigue con 
el análisis de los otros dos criterios y concluye que: «sin perjuicio de lo anterior, incluso si la entidad fuera con-
siderada una unidad institucional, el hecho de que sea un productor no de mercado controlado por el gobierno 
local conduce en cualquier caso a su clasificación dentro del sector Administración local» (la traducción es 
nuestra). Vid., a modo de ejemplo, eurosTaT, Classification of entities guidance request Public Utility Corporation 
(KEPA) of the Municipality of Veroia, Luxembourg, 30 de marzo de 2016, pp. 3 y 4. En otros supuestos, como el 
de Irish Water, Eurostat se centra en el análisis de los criterios de unidad institucional y mercado, infiriendo que 
la configuración mayoritariamente pública del Consejo de administración comportaba claramente la naturaleza 
pública de la entidad sin que fuera necesario un análisis específico. Vid. eurosTaT, Sector classification of Irish 
Water, Luxembourg, 24 de julio de 2015, pp. 5-7.

18 Vid. eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, apartado I.2.2, punto 7, pp. 14 y 15.
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en las unidades institucionales en cuya contabilidad se integran sus cuentas parciales. Por 
su parte, las entidades que, a pesar de disponer de un conjunto completo de cuentas, no 
gozan de autonomía de decisión, forman parte de las unidades que las controlan.

De los cuatro requisitos que se establecen en el apartado 2.12 sEC-2010 para con-
siderar que una entidad tiene la condición de unidad institucional los dos primeros son 
esenciales. De hecho, del análisis de las decisiones de Eurostat tras la aprobación del 
sEC-2010 se infiere que en los supuestos en los que una entidad no es titular de bienes y 
activos con facultad de disposición sobre ellos, ni tiene capacidad para tomar decisiones 
económicas, esta no es considerada unidad institucional, y debe ser clasificada directa-
mente en el sector Administraciones públicas  19. En estos supuestos no hay duda sobre la 
ausencia de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. sin embargo, 
existen otros casos en los que la condición de unidad institucional se cuestiona porque 
la entidad necesita la aprobación de la Administración para adoptar numerosas decisio-
nes  20. Este control por parte de la Administración se puede ejercer a través de diferentes 
vías, como puede ser el establecimiento en los Estatutos de la entidad de limitaciones a 
la toma de decisiones del Consejo de administración, o la atribución de facultades de 
tutela o control a las Administraciones públicas  21.

Respecto a la clasificación de entidades locales en España, es común que las entidades 
públicas empresariales locales  22 (en adelante, EPEL) o las sociedades mercantiles loca-
les  23 en sus Estatutos recojan disposiciones en las que se afirma que la entidad tiene, por 
ejemplo: personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio 
propio o autonomía en la gestión para el cumplimiento de su objeto y finalidades. Estas 
previsiones legales pueden llevar a concluir que la entidad en cuestión tiene autonomía 

19 Vid., entre otros, las decisiones: eurosTaT, Classification of entities guidance request Hellenic Hydrocar-
bon Resources management SA (EDEY), Luxembourg, 25 de julio de 2017, p. 2; y eurosTaT, Classification of 
entities guidance request The Public Ports Authority, Luxembourg, 7 de septiembre de 2017, p. 2.

20 Algunos ejemplos de la situación descrita se analizan en: eurosTaT, Classification of entities guidance 
request Public Utility Corporation (KEPA) of the Municipality of Veroia, Luxembourg, 30 de marzo de 2016, y 
eurosTaT, Irlanda. Sector classification of Irish Water, Luxembourg, 24 de julio de 2015.

21 Así en el caso de la entidad KEPA, Eurostat niega la existencia de unidad institucional porque el Con-
sejo de administración de la entidad necesitaba la autorización del ayuntamiento para operaciones como: a) la 
aprobación del presupuesto, del balance y del informe anual; b) la compra o venta de bienes o la constitución 
de un derecho real; c) la participación en los beneficios o la realización de inversiones; d) el aumento del capital 
social de la sociedad; e) la fusión o la disolución de la sociedad, y f ) la solicitud de préstamos. eurosTaT, Clas-
sification of entities guidance request Public Utility Corporation (KEPA) of the Municipality of Veroia, Luxembourg, 
30 de marzo de 2016.

En el mismo sentido, en la decisión sobre de Irish Water el control se ejerce a través de la necesaria aproba-
ción por parte del Gobierno de numerosas decisiones de la entidad (art. 6 del Memorándum de la Asociación); 
entre ellas: adquisiciones y ventas; disposición y liquidación de acciones; prestar y tomar prestado; así como 
pignorar sus bienes. eurosTaT, Sector classification of Irish Water, Luxembourg, 24 de julio de 2015, p. 3.

22 Respecto de las entidades públicas empresariales locales (EPEL) puede verse el art. 85 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL); y los arts. 103 a 108 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público en relación con las EPE en el ámbito estatal.

23 En relación con las sociedades mercantiles locales puede verse el art. 85 ter de la LBRL; y los arts. 111 a 
117 de la Ley de Régimen jurídico del sector Público respecto a las sociedades mercantiles estatales.
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de decisión en el ejercicio de su función principal en los términos establecidos en el apar-
tado 2.12 sEC-2010. Ahora bien, tomando en consideración las decisiones de Eurostat, 
para poder afirmar que la entidad tiene autonomía de decisión será necesario examinar 
exhaustivamente el conjunto del articulado de los Estatutos de la entidad. En particular, 
será necesario comprobar si la entidad necesita la autorización del ayuntamiento para 
tomar decisiones económicas (como realizar gastos que sobrepasen ciertas cantidades o 
formalizar empréstitos, préstamos, créditos o avales); si se establecen facultades de tutela 
al ayuntamiento (p. ej., si este debe aprobar el presupuesto, el balance o la cuenta de 
pérdidas y ganancias la entidad); o si el ayuntamiento posee las facultades de constitu-
ción, organización, modificación y supresión de la entidad. Este tipo de autorizaciones o 
facultades por parte de la Administración han llevado a Eurostat a negar la existencia de 
unidad institucional en decisiones como Irish Water (entidad pública creada para rees-
tructurar la prestación de los servicios del agua en Irlanda) o KEPA (entidad municipal 
cuyo principal objetivo es la organización y la gestión de las actividades culturales)  24.

En síntesis, en los casos en que existe un elevado control por parte del ayuntamiento 
mediante autorizaciones o facultades de tutela, Eurostat considera que el control que 
este ejerce va más allá del control tradicional de los accionistas, siendo un control opera-
cional que recae sobre las decisiones estratégicas y financieras de la entidad  25.

A efectos de la clasificación sectorial de una EPEL o sociedad mercantil local dentro 
o fuera del sector Administraciones públicas, plantea dudas la incidencia que la con-
dición de la entidad como medio propio puede tener en esta cuestión  26. Al respecto, 
primeramente, debemos precisar que ambos análisis (condición de medio propio y cla-
sificación en términos de sEC-2010), aunque guardan importantes similitudes, son dis-
tintos y deben llevarse a cabo de forma independiente. Por tanto, a priori, no podemos 
concluir que por la mera consideración de la entidad como medio propio, esta deba estar 
clasificada dentro del sector Administraciones públicas a los efectos de consolidación. 
De hecho, existen casos en los que la EPEL o sociedad mercantil tiene la naturaleza de 
medio propio, pero en la medida en que da cumplimiento a los criterios del sEC, está 
clasificada fuera del sector Administraciones públicas. Un ejemplo es Barcelona de Serveis 
Municipals S. A. (conocida por las siglas BsM)  27. Del análisis de los Estatutos de BsM se 
puede concluir que, a pesar de que BsM tiene la consideración de medio propio  28, po-
see un importante nivel de autonomía respecto del Ayuntamiento de Barcelona. En los 
Estatutos de BsM no se recogen autorizaciones o facultades de tutela a favor del Ayunta-

24 Vid. supra nota al pie núm. 21.
25 Vid. eurosTaT, Sector classification of Irish Water, Luxembourg, 24 de julio de 2015, p. 5.
26 El art. 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, establece los criterios 

para determinar la existencia de un medio propio.
27 sus estatutos se encuentran disponibles en https://www.bsmsa.cat/fileadmin/user_upload/transparencia/

coneix_bsm/estructura_organitzativa/ESTATUTOS-BSM_castellano-_enero2018.pdf
28 En el art. 2.e) de los Estatutos de BsM se afirma que «Barcelona de serveis Municipals, tiene la con-

sideración de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Barcelona, y de las entidades controladas 
directa o indirectamente por el ayuntamiento».
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miento de Barcelona como las que hemos señalado anteriormente. A su vez, BsM es una 
unidad institucional pública que lleva a cabo una producción de mercado  29. Del mismo 
modo, también encontramos entidades fuera del sector Administraciones públicas que 
no poseen la consideración de medio propio. Este es el caso de Servicios funerarios y ce-
menterios de Madrid S. A., o de Mercados centrales de abastecimiento de Madrid, Sociedad 
Anónima» Mercamadrid, S. A.  30.

Lógicamente en muchos supuestos en los que la entidad tiene la consideración de 
medio propio se encuentra clasificada en el sector «Administraciones públicas» sEC-
2010 (a modo de ejemplo, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins  31 de Barcelona o la 
Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Madrid, S. A.  32). Por último, también se dan 
casos en los que la entidad está clasificada dentro del sector Administraciones públicas 
en términos de sEC pero no se considera medio propio (p. ej., la Empresa Municipal de 
Recaudación de Alcobendas —EMARSA—)  33.

De lo anterior se infiere que lo supuestos más usuales son: por un lado, que la enti-
dad que tienen la condición de medio propio esté clasificada dentro del sector Adminis-
traciones públicas en términos de sEC; y, por otro lado, que los entes que están fuera del 
sector Administraciones públicas no sean considerados medios propios. sin embargo, 
también son posibles las otras dos opciones. Es decir, existen medios propios clasificados 
fuera del sector Administraciones públicas sEC, y entidades incluidas en dicho sector 
que no son consideradas medios propios. La multiplicidad de entidades que conforman 
el sector local y la diversidad de sus situaciones y características hacen posibles todas las 
combinaciones.

Otro elemento que es tomado en consideración por Eurostat para determinar la 
existencia de autonomía de decisión en el ejercicio de la función principal es la compo-
sición del Consejo de administración. Concretamente, cuando la mayoría del Consejo 
de administración de la entidad está formada por representantes electos o técnicos del 
municipio en cuestión, ello evidencia que la entidad carece de independencia de acción. 
Así lo ha manifestado Eurostat en su decisión respecto a la clasificación sectorial de 

29 sobre la clasificación sectorial de BsM puede verse M. ballarín espuña, «Estabilidad presupuestaria 
y sociedades mercantiles locales», Presupuesto y Gasto Público, núm. 77, 2014, pp. 135-150.

30 Pueden verse sus estatutos en https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2016/fiche-
ros/EstatutosServiciosFunerariosMod.pdf y http://www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/02/estatutos-socia-
les-de-mercamadrid-sa.pdf.

31 Pueden verse sus estatutos en http://cido.diba.cat/estatuts/45976/estatuts-de-linstitut-municipal-de-parcs-
i-jardins-ajuntament-de-barcelona-institut-municipal-de-parcs-i-jardins.

32 sus estatutos están disponibles en https://www.emvs.es/Transparencia/Normativa/Documents/nAplicable/
Estatutos%20de%20la%20EMVS.pdf.

33 Este supuesto se ha ampliado tras la «Circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, de la Abogacía Ge-
neral del Estado Dirección del servicio jurídico del Estado y de la Intervención General de la Administración 
del Estado sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de actividad exigido por la Ley 9/2017, de 
9 de noviembre, de Contratos del sector público en aquellas entidades que sean consideradas medios propios», 
que limita sustancialmente las entidades que pueden ser consideradas medios propios. sobre dicha Circular vid. 
nota al pie núm. 63.
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EDEKt, s. A., de noviembre de 2015. En este caso, el hecho de que ocho de los nue-
ve miembros del Consejo de administración de la entidad fueran nombrados entre el 
personal de las Administraciones públicas, para Eurostat resulta suficiente para concluir 
que EDEKt, s. A. no tiene autonomía de decisión respecto del Gobierno. A criterio de 
Eurostat, este factor permite excluir su condición de unidad institucional de la entidad 
y clasificarla en el sector Administraciones públicas  34.

si la composición mayoritariamente pública del Consejo de administración pasa a 
ser un elemento decisivo para afirmar la inexistencia de autonomía de decisión, ello po-
dría suponer que un gran número de EPEL y sociedades municipales locales nacionales 
fueran consideradas carentes de la condición de unidad institucional y, en consecuen-
cia, tendrían que ser clasificadas en el sector Administraciones públicas. Por ejemplo, la 
mayoría de los miembros del Consejo de administración de BsM (entidad que como 
hemos visto está clasificada fuera del sector Administraciones públicas) son concejales 
del Ayuntamiento de Barcelona o miembros de la Diputación de Barcelona; por tanto, 
una aplicación estricta de este criterio interpretativo de Eurostat podría suponer su re-
clasificación en el sector Administraciones públicas.

sin embargo, debemos precisar que, hasta el momento, la composición del Consejo 
de administración no es uno de los elementos que se establecen en el apartado 2.12 
sEC-2010 para determinar la existencia de autonomía de decisión. Como hemos seña-
lado, es Eurostat, como órgano encargado de la interpretación del sEC-2010, quien ha 
afirmado que la composición del Consejo de administración es un elemento a tener en 
cuenta a la hora de evaluar la existencia de autonomía de decisión.

En este contexto, surgen dudas sobre la obligatoriedad de los Estados de seguir la 
interpretación de Eurostat (recogida en sus decisiones y en el Manual del SEC-2010) 
cuando esta es sustancialmente más estricta que lo que se infiere del texto del sEC-2010 
(Reglamento de la UE)  35. En este sentido, a modo de ejemplo, las autoridades estadísti-
cas belgas se negaron a reclasificar los hospitales públicos en el sector Administraciones 
públicas, al entender que los requisitos del Manual del SEC-2010 excedían lo establecido 
en el sEC-2010 respecto a la existencia de una unidad institucional. Por su parte, Eu-
rostat efectuó una reserva a los datos estadísticos presentados por el Estado belga, al no 
haber incluido las autoridades nacionales belgas los hospitales en el sector Administra-
ciones públicas, y no haber recalificado la deuda de estos últimos como deuda pública  36.

En síntesis, podemos afirmar que a través del sEC-2010 y, especialmente, de su in-
terpretación por Eurostat, se ha endurecido sensiblemente el criterio para considerar que 

34 eurosTaT, Classification of entities guidance request EDEKT, SA, Luxembourg, 24 de noviembre de 
2015.

35 sobre el carácter normativo de los diferentes textos vid. supra el apartado de este trabajo relativo a la 
Metodología del sistema Europeo de Cuentas.

36 Las posiciones de Eurostat y la autoridad estadística belga se recogen en: eurosTaT, Final Findings. 
EDP Dialogue Visit to Belgium, 21-22 de enero de 2016, Luxembourg, 1 de junio de 2016, Luxembourg, 2016, 
pp. 24 y 25.
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una entidad goza de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. Cada 
vez con más frecuencia, Eurostat en sus decisiones considera que el control ejercido por 
la Administración es tan intenso que no solo comporta que la entidad sea considerada de 
naturaleza «pública» (criterio del control), sino que incide en el ejercicio de su función 
principal (control operativo), y conlleva la pérdida de su consideración de unidad insti-
tucional. Así, a diferencia de lo que sucedía durante la vigencia del sEC-95, la aplicación 
del sEC-2010 pone de manifiesto que el primer gran escollo para que una entidad sea 
clasificada fuera del sector Administraciones públicas es que esta tenga la consideración 
de unidad institucional.

2. Naturaleza pública

La segunda cuestión que debe resolverse es si la entidad posee naturaleza pública o 
privada. El carácter público o privado de una unidad institucional viene marcado por 
el carácter público de la unidad institucional que tiene su control. El apartado 1.36 
sEC-2010 define el control como «la capacidad para determinar la política general o 
el programa de una unidad institucional». La definición del control como capacidad 
para determinar la política general ya se contenía en el anterior sEC-95. Ahora bien, 
la novedad del sEC-2010 consiste en la introducción de una serie de indicadores cuya 
concurrencia comporta la existencia de control por parte de la Administración.

Cabe destacar que el sEC-2010 establece una regulación general para determinar 
el control de las sociedades  37 (financieras o no financieras)  38; y, una lex specialis para 
afirmar el control de las entidades sin fines de lucro al servicio de los hogares (siglas 
 IsFLsH, IsFL o «non profit organizations» NPI)  39. Ambas normativas tienen importan-
tes puntos en común, y las diferencias existentes derivan en gran medida de las singulari-
dades que caracterizan a las IsFL. tanto es así que Eurostat específicamente ha señalado 
que los criterios de control de las IsFL deben interpretarse en línea con lo que establece 
el apartado 20.309 sEC-2010, relativo al control de las sociedades. En nuestro trabajo 
nos centraremos en el análisis del control de las sociedades, si bien, haremos referencia 
aquellos elementos que en la actualidad generan controversia respecto al control de las 
IsFL en el ámbito local.

El apartado 20.309 del sEC-2010 establece nueve indicadores para determinar la 
existencia de control público de una sociedad: «a) Derechos de designación, veto o 
destitución de la mayoría de los funcionarios, miembros del consejo, etc.; b) Derechos 

37 El concepto de «sociedad» del sEC-2010 es un concepto basado en el principio de sustancia sobre for-
ma, por ello, tanto este concepto como los conceptos de sector «sociedades no financieras» o sector «sociedades 
financieras» parten de una concepción amplia de sociedad, que incluye entidades que no tienen la forma jurídi-
ca de sociedades. Por ello, instituciones que tienen la condición jurídica, por ejemplo, de EPEL o fundaciones 
públicas, si tienen producción de mercado estarán clasificada en el sector «sociedades no financieras».

38 sEC-2010 apartados 2.38, 20.309 y 20.310.
39 sEC-2010 apartados 2.39 y 20.15.
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de designación, veto o destitución del personal clave; c) Derechos de designación, veto 
o destitución de la mayoría de los nombramientos en los principales comités de la en-
tidad; d) Propiedad de la mayoría de los derechos de voto; e) Derechos vinculados a 
opciones y acciones especiales; f ) Derechos de control mediante acuerdos contractuales; 
g) Derechos de control por acuerdos/permiso para solicitar préstamos; h) Control a tra-
vés de una regulación excesiva; i) Otros». Por su parte, los indicadores para determinar 
el control de las IsFL se enumeran en el apartado 2.39 sEC-2010 y son los siguientes: 
a) nombramiento de responsables; b) otras disposiciones del instrumento habilitante, 
como las obligaciones establecidas en el estatuto de la IsFL; c) acuerdos contractuales; 
d) grado de financiación, y e) exposición al riesgo.

A su vez, el apartado 2.38 del sEC-2010 precisa que «un único indicador puede 
bastar para determinar el control en algunos casos». Estamos, por tanto, ante a un aná-
lisis marcadamente casuístico, como refleja el apartado 20.310 sEC-2010 al señalar que 
«cada caso de clasificación debe ser juzgado por sí mismo, y algunos de estos indicadores 
pueden resultar irrelevantes para cada caso concreto».

Ahora bien, el apartado 20.310 sEC-2010 introduce mayor nivel de concreción 
al afirmar que «algunos indicadores, como los del punto 20.309, letras a), c) y d), son 
suficientes por sí mismos para establecer que existe control. En otros casos, una serie de 
ellos puede indicar colectivamente que existe control».

En relación con la regulación del control expuesta hasta el momento podemos ex-
traer varias conclusiones:

A) En primer lugar, existen indicadores (derechos de designación, veto o destitución 
de la mayoría de los miembros del consejo y de los principales comités de la entidad y la 
propiedad de la mayoría de los derechos de voto)  40 que podemos denominar indicadores 
«clásicos»  41, cuya presencia va a suponer que la entidad sea considerada de naturaleza 
pública. Por el contrario, el resto de indicadores deben concurrir de forma cumulativa 
para poder afirmar la naturaleza pública de la entidad  42. De los nuevos indicadores es 
especialmente controvertida la aplicación de aquellos relativos a aspectos económicos. 
Estos indicadores los encontramos en las letras f ) Derechos de control mediante acuerdos 
contractuales y g) Derechos de control por acuerdos/permiso para solicitar préstamos, apar-

40 El sEC-20.309 precisa que: «Las acciones pueden poseerse de manera directa o indirecta, con las accio-
nes poseídas por todas las unidades del sector público agregadas». Para clasificación sectorial de un ente es indi-
ferente si el control es directo o indirecto, lo importante es precisar quién es la entidad que se encuentra en el ex-
tremo superior de la cadena de control, denominada «the ultimate parent».Vid. eurosTaT, Statistical classification 
of the Hungarian Central Bank’s foundations and their subsidiaries, Luxembourg, 19 de septiembre de 2018, p. 2.

41 Los calificamos como «clásicos» porque durante la vigencia del sEC-95 su concurrencia suponía el con-
trol público de la entidad. De hecho, a nivel doctrinal también se afirmó que «el control efectivo se traduce en la 
capacidad para determinar la política general de la sociedad mediante el nombramiento de los administradores». 
Vid. J. a. pérez pérez, «Introducción sobre la aplicación de los criterios del sEC-95 a las cuentas públicas», 
Presupuesto y Gasto Público, núm. 54, 2009, p. 120.

42 eurosTaT, Request for advice Sector - classification on the German public broadcasting agencies, Luxem-
bourg, 5 de julio de 2018, p. 13.
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tado 20.309 sEC-2010 para las sociedades, y en las letras c) acuerdos contractuales y d) 
grado de financiación 2.39 sEC-2010 en el caso de las IsFL. La problemática relativa a la 
aplicación de estos indicadores es mayor en el caso de las IsFL. El motivo es el siguiente: 
numerosas IsFL, consideradas privadas hasta la entrada en vigor del sEC-2010 porque 
sus patronatos están formados por miembros designados por el sector privado, podrían 
considerarse de naturaleza pública por contratar mayoritariamente con las Administra-
ciones públicas, u obtener de ellas la mayor parte de su financiación. Lo anterior, a su 
vez, supondrá que la IsFL probablemente sea clasificada en el sector Administraciones 
públicas, en la medida en que, al ser una entidad sin ánimo lucro, es muy probable que 
su actividad no sea de mercado en términos de sEC-2010. La situación descrita podría 
derivar en una importante ampliación del sector «Administraciones públicas» a nivel lo-
cal, puesto que existen múltiples fundaciones que contratan o se financian mayoritaria-
mente por las Administraciones públicas. En este punto, si analizamos el Inventario de 
entes del sector público local de ciudades como Barcelona, existe un importante número 
de fundaciones cuya clasificación está todavía pendiente. Una aplicación estricta de estos 
nuevos indicadores de control podría comportar su inclusión en el sector Administra-
ciones públicas. sin embargo, Eurostat, por el momento, se muestra cauteloso a la hora 
de inferir la naturaleza pública de una entidad por la presencia de estos indicadores, 
siendo necesario que los mismos se den de forma clara y agregada  43. En este sentido, en 
su decisión sobre la clasificación de las Agencias de radiodifusión alemanas (que tienen 
la condición de IsFL), la concurrencia de cuatro de estos indicadores de control, y dos 
de ellos de forma intensa, lleva a Eurostat a afirmar el control público.

B) En segundo lugar, de un análisis conjunto del apartado 2.39 sEC-2010, relati-
vo al control de sociedades, y del apartado 2.12 sEC-2010, donde se recogen los pará-
metros para determinar la condición de unidad institucional de una entidad, se puede 
concluir que la capacidad para configurar el Consejo de administración (derechos de 
designación, veto o sustitución) marcará el carácter público de la entidad  44; y, a su vez, 
la composición del Consejo de administración (por representantes electos o técnicos del 
municipio) puede determinar la existencia, o inexistencia, de una unidad institucional 
independiente  45.

C) En tercer lugar, la existencia en los Estatutos de la entidad de cláusulas que 
introducen limitaciones en las potestades del Consejo de administración, establecen 
facultades de tutela, o exigen la autorización de las Administraciones públicas para 
adoptar ciertas decisiones, pueden hacer que la entidad sea considerada de naturaleza 
pública  46. Estas formas de control se recogen en los indicadores: «otros», letra i), apar-

43 Los aspectos económicos serán decisivos durante el examen del criterio de mercado, en particular, en el 
análisis sobre la existencia de una verdadera situación de mercado (apdos. 20.23 a 20.28 sEC-2010).

44 Eurostat ha clarificado que lo importante es quién posee «el derecho». Vid. eurosTaT, Request for advice 
Sector - classification on the German public broadcasting agencies, Luxembourg, 5 de julio de 2018, p. 6.

45 Vid. supra nota al pie núm. 34 decisión de Eurostat sobre la clasificación sectorial de EDEKt, s. A.
46 Eurostat en su Decisión sobre las Agencias de Radiodifusión señala algunos ejemplos de disposiciones 

que suponen control: «Esas disposiciones pueden especificar o limitar las funciones, objetivos y otros aspectos 
operativos de la IsFL, que hacen que el nombramiento de los directivos sea menos importante o irrelevan-
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tado 20.309 sEC-2010, para las sociedades, e «instrumentos de habilitación», letra b), 
apartado 2.39 sEC-2010, para las IsFL. Ahora bien, si el control ejercido por la Ad-
ministración a través de estas disposiciones es muy intenso, esto puede suponer, como 
hemos analizado en el apartado anterior  47, la pérdida de la condición de unidad insti-
tucional de la entidad, por carecer de autonomía de decisión. En muchas ocasiones es 
complicado precisar la intensidad del control ejercido por la Administración; es decir, si 
este alcanza solo a la política general de la entidad o si también incide en el ejercicio de 
su función principal. sin embargo, de esta distinción se derivan consecuencias diame-
tralmente distintas a nivel de clasificación sectorial. si la entidad no goza de autonomía 
de decisión debe clasificarse directamente en el sector Administraciones públicas. Por el 
contrario, si las Administraciones públicas controlan solo la política general la entidad, 
esta última tendrá naturaleza pública, pero será necesario analizar el criterio de mercado 
para establecer su clasificación final, puesto que pueden existir entidades públicas de 
mercado clasificadas fuera del sector Administraciones públicas  48.

3. Producción de mercado

El sEC-2010, en su apartado 1.37, define como actividad «de mercado»  49, aquella 
en la que: 1) los vendedores tratan de aumentar al máximo sus beneficios a largo plazo y 
para ello venden sus bienes y servicios libremente en el mercado a cualquiera que pague 
el precio que piden; 2) los compradores tratan de aumentar al máximo su utilidad habida 
cuenta de sus recursos limitados, y para ello compran los productos que responden mejor 
a sus necesidades al precio propuesto, y 3) existen mercados eficaces a los cuales los com-
pradores y los vendedores tienen acceso y sobre los cuales tienen información; un mer-
cado eficaz puede funcionar aun cuando no se cumplan íntegramente estas condiciones.

tras esta definición genérica, que posee un importante nivel de indeterminación, 
el sEC-2010 efectúa la siguiente precisión respecto a las sociedades públicas: «Cuando 
los productores son sociedades privadas, se puede presumir que los precios son econó-
micamente importantes. Por el contrario, cuando existe control público, los precios de 

te. Estas disposiciones pueden también conceder al gobierno el derecho a destituir personal clave o vetar los 
nombramientos propuestos; requerir la autorización previa del gobierno para la aprobación del presupuesto o 
la suscripción de acuerdos financieros; o para que la IsFL cambie su constitución, se disuelva, o termine sus 
relaciones con el gobierno» (la traducción es nuestra). eurosTaT, Request for advice Sector - classification on the 
German public broadcasting agencies, Luxembourg, 5 de julio de 2018, p. 5.

47 Vid. supra apartado «IV.1. Unidad institucional».
48 Debemos traer a colación en este punto la diferencia entre «sector público» y sector «Administraciones 

públicas» analizada supra en el apartado «III. Importancia del sector Administraciones públicas en términos de 
sEC-2010» de este trabajo.

49 El apartado 3.16 del sEC-2010 distingue tres tipos de producción: a) producción de mercado (P.11); 
b) producción para uso final propio (P.12), y c) producción no de mercado (P.13); y destaca que esta distinción 
es fundamental, porque afecta a la clasificación de las unidades institucionales por sector, en particular en lo que 
respecta a saber qué unidades están incluidas en el sector Administraciones públicas y qué unidades no lo están.
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la unidad pueden establecerse o modificarse con fines de política pública, lo cual puede 
ocasionar dificultades a la hora de determinar si los precios son económicamente signi-
ficativos». De igual forma, el Manual del SEC-2010 señala que determinadas entidades, 
«por su naturaleza», deben ser consideradas productores no de mercado, como es el 
caso de los productores públicos  50. De lo anterior se infiere la dificultad a priori de que 
una unidad institucional pública lleve a cabo una producción de mercado en términos 
de sEC-2010  51. Ahora bien, esta opción sigue siendo posible, siempre y cuando se dé 
cumplimiento a los requisitos del criterio de mercado, el cual, como veremos a lo largo 
de este apartado, se ha endurecido sustancialmente.

En este sentido, la principal modificación que ha introducido el sEC-2010 en el 
criterio de mercado ha sido la distinción de dos vertientes dentro de este criterio. junto 
al clásico «test cuantitativo» que ya se establecía en el sEC-95 (la exigencia de que las 
«ventas» de la unidad cubran al menos el 50 por 100 de sus «costes» de producción)  52, se 
ha introducido un «test cualitativo», destinado a evaluar la existencia de circunstancias 
de mercado y de un comportamiento de mercado suficiente por parte del productor  53. 
En particular, se analizará si el productor público es el único prestador (monopolio) o 
si las Administraciones públicas son las únicas compradoras de la producción del ente 
público (monopsonio). Este doble análisis, cualitativo y cuantitativo, se lleva a cabo en 
los apartados 20.23 a 20.31 y se sistematiza en el Manual del SEC-2010 a través de un 
árbol de decisión  54.

Los apartados 20.23 a 20.28 sEC-2010 regulan el análisis cualitativo, diferenciando 
tres situaciones: la primera, la entidad vende principalmente su producción a sociedades 
y hogares; ello no excluye que existan ventas a las Administraciones públicas, pero estas 
deben ser de carácter menor. A nivel local, en esta situación se encuentran entidades que 
prestan servicios como el abastecimiento de agua, la gestión de residuos o determinados 
servicios de transporte  55,  56.

50 El Manual del SEC-2010 contiene un apartado específico sobre los productores «Specific cases of produc-
ers». Vid. eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, apartado 28, p. 23.

51 Vid. R. marTínez manzanedo, «La empresa pública y su consideración como Administración pública 
a efectos de contabilidad nacional», Presupuesto y Gasto Público, núm. 83, 2016, pp. 47-56, en particular, p. 47.

52 Este test cuantitativo del criterio de mercado está regulado en el Reglamento del sEC-2010, aparta-
dos 3.33 y 3.34; y apartados 20.29 in fine, 20.30 y 20.31.

53 Vid. el Reglamento del sEC-2010, apartado 3.32, y apartados 20.24 a 20.28.
54 eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, p. 22.
55 Así se afirma por Eurostat en su decisión sobre la clasificación sectorial de Irish Water: «En la medida en 

que Irish Water se considera un proveedor de agua y el consumo de las unidades del gobierno es parte marginal 
del consumo total (2 por 100), debe aplicarse el apartado 20.23 del sEC-2010 en lugar de los apartados 20.24-
20.28 del sEC-2010» (la traducción es nuestra). Vid. eurosTaT, Sector classification of Irish Water, Luxembourg, 
24 de julio de 2015, p. 7.

56 La inclusión de estas entidades en esta primera situación, y no en la tercera (es decir, aquella en que «la 
entidad vende su producción a las Administraciones públicas y a terceros»), es clave. Como analizaremos, los 
requisitos que el sEC-2010 exige en cada una de las situaciones para considerar que la entidad es de mercado 
son distintos. Para una entidad que, por ejemplo, presta servicios de abastecimiento de agua o gestión de resi-
duos sería relativamente sencillo dar cumplimiento a las exigencias fijadas para ser de mercado en la situación 
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La segunda situación es aquella en que la entidad vende la producción solo a las 
Administraciones públicas, por tanto, estas últimas se encuentran en una posición de 
monopsonio y, tal como se afirma en el Manual del SEC-2010, tienen una influencia 
significativa a la hora de fijar los precios (son de facto un «price maker»)  57. La tercera 
situación es aquella en que la entidad vende su producción a las Administraciones pú-
blicas y a terceros. En este último supuesto, a diferencia del primero, la producción se 
vende a niveles similares a ambos.

Para cada una de estas tres situaciones descritas el sEC-2010 establece requisitos 
específicos para poder afirmar que estamos frente a una producción de mercado.

A) Si la producción se vende principalmente a sociedades y hogares, el apartado 20.23 
sEC-2010 afirma que «normalmente se obtienen precios económicamente significati-
vos cuando se cumplen dos condiciones principales: 1) el productor tiene un incentivo 
para ajustar la oferta, ya sea con el objetivo de obtener un beneficio a largo plazo o, 
como mínimo, cubrir el capital y otros costes de producción, incluyendo el consumo 
de capital fijo, mediante las ventas, y 2) los consumidores son libres de elegir sobre la 
base de los precios cobrados». A pesar de la indeterminación de la redacción del aparta-
do 20.23 sEC-2010, tomando en consideración la aplicación de este precepto por Eu-
rostat en decisiones como Irish Water, podemos concluir que las dos condiciones deben 
cumplirse cumulativamente. Así, si una entidad vende en situación de monopolio de 
facto a sociedades y hogares (como puede ser en el servicio de abastecimiento de agua, 
gestión de residuos o determinados transportes) puede ser que se dé cumplimiento a 
la primera condición, pero en ningún caso podrá darse cumplimiento a la segunda. 
Ahora bien, la expresión «normalmente» del texto del sEC-2010 genera dudas sobre 
si cabe la posibilidad de que, no dándose cumplimiento a ambas condiciones, igual-
mente hayan precios económicamente significativos. De hecho, a nivel local español 
entidades públicas que llevan a cabo el servicio de abastecimiento de agua (a modo de 
ejemplo, S. M. Aguas de Burgos S. A., o la Entidad Pública Empresarial Agua de Valla-
dolid E. P. E.) se encuentran clasificadas fuera del sector «Administraciones públicas» 
en el sector «sociedades no financieras». En el ámbito del transporte, de nuevo como 
ejemplo, la Empresa Municipal de Transporte de Madrid S. A. (EMT Madrid) también 
se encuentra clasificada fuera del sector Administraciones públicas. En otros supuestos, 
sin embargo, Eurostat no lleva a cabo este análisis porque de los propios objetivos de la 
entidad se desprende que no existe una producción de mercado  58. Cuando los Estatu-

tercera, pero complejo dar cumplimiento a las dos exigencias que el sEC-2010 establece para ser de mercado 
en la situación primera.

57 eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, p. 24.
58 Este es el caso de las fundaciones destinadas a la vivienda social en Irlanda, cuyo objetivo es facilitar el 

acceso a la vivienda a personas en situaciones de pobreza. Vid. eurosTaT, Sector classification of Approved Hous-
ing Bodies, Luxembourg, 2 de marzo de 2018, p. 8.

En el caso de las entidades de vivienda irlandesas otro factor clave es que el Gobierno fija los precios del 
alquiler, que se establecen en función de la renta total de sus inquilinos, y no responden a cambios en el mercado 
o a la situación económica.
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tos de la entidad recogen disposiciones que impiden la distribución de cualquier tipo 
de excedente, beneficio, bonificación o dividendo a sus miembros e impiden destinar 
los activos de la entidad a otros objetivos, esto pone de manifiesto que la entidad no es 
de mercado.

B) La segunda situación, analizada en los apartados 20.24 a 20.26 sEC-2010, es 
aquella en que la producción se vende solo a las Administraciones públicas. Bajo esta cir-
cunstancia, tal y como establece el apartado 20.24 sEC-2010, cabe la posibilidad de que 
nos encontremos ante una unidad que presta servicios auxiliares a la Administración. 
Como señalamos durante el análisis del criterio de unidad institucional, en algunos 
supuestos (especialmente en situaciones de monopolio/monopsonio) la relación entre el 
proveedor público y las Administraciones públicas es tan estrecha que se considera que 
la unidad pública presta «una actividad de apoyo, con el fin de permitir a otra unidad 
ejercer sus actividades principales o secundarias» (apdo. 3.12 del sEC-2010)  59 a las Ad-
ministraciones públicas, y debe considerarse una mera unidad auxiliar. Por tanto, este 
es el primer elemento que se debe verificar. Una vez descartada la posibilidad de que la 
unidad pública preste servicios auxiliares  60, el sEC-2010 establece dos supuestos en los 
que, aun existiendo monopsonio de compra por parte de la Administración, podemos 
estar frente a un productor de mercado. El primero, si el proveedor público, a su vez, es 
el único proveedor de las Administraciones públicas, se entenderá que no es de mercado, 
salvo que compita con un proveedor privado (apdo. 20.25 sEC-2010). En este punto, 
el sEC-2010 establece que «un caso típico es el de la licitación de un contrato con las 
administraciones públicas con condiciones comerciales». De nuevo, la redacción del 
sEC-2010 es imprecisa, al no concretar si la licitación es un requisito o un mero ejemplo 
de la existencia de una situación de competencia. Esto será clave a nivel nacional, puesto 
que si nos encontramos ante un proveedor público que es considerado medio propio, la 
Ley 9/2017, de contratos del sector público, específicamente excluye la posibilidad de 
licitar. Por tanto, la inexistencia de una situación de mercado podría derivarse a priori 
del mandato contenido en la legislación de contratos española  61. El segundo supuesto, si 
el proveedor público es uno entre varios proveedores de la Administración, se entenderá 
que hay una situación de mercado si existen precios económicamente significativos, en 

59 Esta fue una opción que Eurostat barajó a la hora de determinar la clasificación sectorial de Irish Water 
(entidad proveedora de abastecimiento de agua en Irlanda). Eurostat afirmó que cabía la posibilidad de con-
siderar que Irish Water solo proporciona servicios de facturación y servicios financieros, y el alquiler de activos 
no financieros (al haber sido cedidos todos los activos del gobierno a la entidad) a la Administración local. Vid. 
eurosTaT, Sector classification of Irish Water, Luxembourg, 24 de julio de 2015, p. 6.

60 Nótese que esta cuestión es la primera pregunta del árbol de decisión y que, si la respuesta es afirmativa, 
la entidad debe clasificarse directamente en el sector Administraciones públicas.

61 En este punto, hay que tener especialmente en cuenta la «Circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, 
de la Abogacía General del Estado Dirección del servicio jurídico del estado y de la Intervención General de 
la Administración del Estado sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de actividad exigido por la 
Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del sector público en aquellas entidades que sean consideradas 
medios propios». La citada circular establece una interpretación del requisito de actividad que puede limitar sus-
tancialmente los entes que son considerados medios propios, y por ende, abrir la posibilidad a que se produzca 
un mayor número de licitaciones.
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los términos fijados en los apartados 20.19 y 20.20 sEC-2010. Los hospitales públicos 
de la mayor parte de los Estados miembros se encuentran en este último supuesto y, dada 
su singularidad, el Manual del SEC-2010 aborda de forma específica su clasificación en 
términos contable  62. Para considerar que los hospitales públicos son de mercado se exa-
minará, en primer lugar, si estos compiten efectivamente con los hospitales privados  63. 
si dicha competencia se produce, en segundo lugar, deberá comprobarse si las Admi-
nistraciones públicas han establecido un sistema de pago equivalente para hospitales 
públicos y privados  64. El caso de los hospitales deja abierta la posibilidad de considerar 
de mercado entidades públicas que, si bien no licitan, son retribuidas por las Adminis-
traciones públicas del mismo modo que se retribuye a entidades privadas que prestan los 
mismos servicios. Por tanto, para evitar consolidar, deben descartarse pagos globales, no 
fijados en función de la actividad, que cubran los costes de la entidad  65.

C) Por último, la tercera situación es aquella en que la producción se vende a las Ad-
ministraciones públicas y a terceros (apdos. 20.28 y 20.29 sEC-2010). En este supuesto, 
como apuntamos, las ventas a las Administraciones públicas deben tener cierta entidad, 
puesto que de ser marginales, las normas aplicables son las contenidas en el aparta-
do 20.23 sEC-2010. En los apartados 20.28 y 20.29 se establecen, de nuevo, dos su-
puestos en los que la producción es de mercado. En primer lugar, si el productor público 
es el único prestador de servicios, se presume que es un productor de mercado si sus ven-
tas a unidades no pertenecientes al sector Administraciones públicas superan la mitad 
de su producción total  66, o sus ventas a las Administraciones públicas cumplen la con-
dición de licitación. En segundo lugar, si el productor público no es el único prestador, 
este será de mercado si compite con los demás productores mediante la licitación de un 
contrato con las Administraciones públicas. Puede apreciarse que en los apartados 20.28 
y 20.29 sEC-2010 la licitación se configura más como una condición de cumplimiento 
obligatorio para poder afirmar la existencia de competencia, y no como un ejemplo de 
situación en la que existe competencia (como sucedía cuando las Administraciones pú-
blicas eran los únicos compradores, apdo. 20.25 sEC-2010)  67. A nuestro modo de ver, 

62 Este tipo de pagos son considerados transferencias de capital que incrementan el déficit público de la 
Administración que los efectúa. sobre la calificación en términos de sEC-2010 de las inyecciones de las Ad-
ministraciones públicas a las empresas públicas como transferencias de capital o como operaciones financieras. 
Vid. eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, pp. 157 y ss.

63 A modo de ejemplo, la naturaleza de mercado del hospital griego Onaseio fue descarta por Eurostat al 
entender que, si bien existían hospitales privados que prestaban cirugía cardiaca, no existían hospitales privados 
que prestasen la actividad de trasplante de corazón. eurosTaT, Classification of entities - guidance request Onaseio 
hospital - final view of Eurostat, Luxembourg, 26 de septiembre 2016, p. 5.

64 sobre la clasificación sectorial de los hospitales públicos en Europa, vid. E. marco peñas, «Hospitales 
y control de la disciplina presupuestaria europea», Derecho y Salud, vol. 28, núm. 2, julio-diciembre, 2018.

65 eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, pp. 34-36.
66 Este sería el requisito que con facilidad cumplirían las entidades locales que prestan servicios en situa-

ción de monopolio (agua, residuos, etc.) si, en lugar de aplicar el apartado 20.23 se aplicara el 20.28. Vid. nota 
al pie núm. 58.

67 La redacción es distinta. En el apartado 20.25 sEC-2010 se indica que el productor será de no mer-
cado «a menos que compita con un productor privado. Un caso típico es el de la licitación de un contrato con 
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la licitación es menos factible en los supuestos en los que hay monopsonio de compra de 
la Administración y el proveedor público, a su vez, es el único prestador; por ello, esta 
no se exige en todo caso. Por el contrario, en el supuesto recogido en el apartado 20.28 
sEC-2010, dada la pluralidad de proveedores, es lógico que se exija en mayor medida 
la licitación como prueba de la existencia de una verdadera situación de competencia.

Los apartados descritos constituyen, como hemos señalado, el «test cualitativo» del 
criterio de mercado. Antes de entrar a analizar el «test cuantitativo», o regla del 50 por 
100, es necesario determinar si existe algún tipo de prelación entre ambos test. Al respec-
to, el apartado 20.29 sEC-2010 afirma que «la capacidad para emprender una actividad 
de mercado se verificará, sobre todo, a través del criterio cuantitativo habitual (el criterio 
del 50 por 100)», por tanto, el «test cualitativo» sigue siendo el máximo indicador de la 
existencia de una actividad de mercado, si bien, en el caso de los productores que operan 
bajo el control público es necesaria una «evaluación de su actividad y recursos», como 
afirma el mismo apartado del sEC-2010. sin embargo, el Manual del SEC-2010 afirma 
que, «de no superarse el test cualitativo, ya no será necesario evaluar el cumplimiento del 
test de mercado»  68. De nuevo, el Manual del SEC-2010 recoge una interpretación del 
sEC-2010 que supone un claro endurecimiento de los mandatos que estrictamente se 
infieren del texto del Reglamento.

En relación con el «test cuantitativo», para dar cumplimiento a la regla del 50 por 
100, las ventas de la entidad deben cubrir el 50 por 100 de sus costes de producción, 
durante un periodo de tiempo que se prolongue durante varios años (apdo. 20.29 
sEC-2010). El concepto de «ventas» se regula en los apartados 20.30 y 3.33 del sEC-
2010. Por su parte, los «costes» se definen en los apartados 20.31 y 3.33.c) del sEC-
2010. Igualmente, debe tomarse en consideración las aclaraciones sobre estos concep-
tos contenidas en el Manual del SEC-2010  69.

En el concepto de «ventas» se incluyen: los «ingresos por ventas, es decir, la produc-
ción de mercado (P.11) incrementada con los pagos por la producción no de mercado 
(P.131), si los hubiera». En el concepto de ventas, el sEC incluye los pagos por los ser-
vicios prestados  70 (sean estos considerados jurídicamente como tarifas, tasas o precios 
públicos), siempre que no sean calificados en términos de sEC como impuestos. si las 
cuantías recaudadas no están directamente relacionadas con servicios prestados, o las 

las administraciones públicas con condiciones comerciales». En cambio, el apartado 20.28 sEC-2010 afirma 
que «si existen varios prestadores, un productor público es un productor de mercado si compite con los demás 
productores mediante la licitación de un contrato con las administraciones públicas».

68 El Manual del SEC-2010 afirma que «para las unidades controladas por el Gobierno, los criterios cua-
litativos tienen que ser verificados en primer lugar, puesto que tienen prioridad sobre los criterios cuantitativos. 
En el caso en que al menos uno de los criterios cualitativos, tal como se describen en la subsección I.2.4.2, no 
se cumpliera, esto sería condición suficiente para que esta unidad pública se clasificara en el sector Administra-
ciones públicas (el test de mercado/no de mercado no se aplicaría)» (la traducción es nuestra). Vid. eurosTaT, 
Manual del SEC-2010, 2016, apartado 33, p. 25.

69 Vid. eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, apartado 31, pp. 24 y 25.
70 Vid. eurosTaT, Sector classification of Irish Water, Luxembourg, 24 de julio de 2015.
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cuantías exigidas son desproporcionadas en comparación con el coste de los servicios 
prestados por la entidad (esto sucede en las licencias, licenses fee)  71,  72, Eurostat entiende 
que nos encontramos frente a un impuesto (tax) y no una tasa (fee), cuyas cuantías no 
deben incluirse en el concepto de ventas. también se incluyen en el concepto de «ven-
tas»: «todos los pagos realizados por las administraciones públicas o las instituciones de 
la Unión y concedidos a todo tipo de productores del tipo de actividad concreto de que 
se trate; es decir, que se incluyen todos los pagos vinculados al volumen o al valor de la 
producción». Por tanto, se incluyen en el concepto de «ventas» las «subvenciones a los 
productos» (D.31), tal como son definidas en el sEC-2010, apartado 4.33. El ejemplo 
recogido en el Manual SEC-2010 en este punto es especialmente clarificador: en materia 
de transporte, si el gobierno establece una subvención basada en el número de tickets 
vendidos, de tal manera que las subvenciones variarán en función del uso y cubrirán la 
diferencia entre el precio cobrado a los usuarios (precio que generalmente se encuentra 
restringido) y los costes de producción, estas se incluirán en el concepto de «ventas». 
Por el contrario, si los pagos realizados al productor son independientes de la cantidad 
real de billetes vendidos a los usuarios finales, y la subvención se materializa a través del 
pago de una suma global destinada a cubrir el déficit que se deriva de la insuficiente 
cobertura del coste mediante el precio, entonces, la subvención no se adicionará para la 
determinación de la cantidad obtenida como «ventas«  73.

Por tanto, del concepto de «ventas» se excluyen: «Los pagos para cubrir un déficit 
global». Es decir, se excluyen del concepto de ventas las «otras subvenciones a la produc-
ción» (D.39), definidas en el apartado 4.36 sEC-2010  74.

71 En este sentido, el apartado 4.23, letra e), del sEC-2010 establece que, dentro de los «otros impuestos 
sobre la producción» (D.29), se incluyen: «Los impuestos pagados por las empresas para obtener licencias 
empresariales y profesionales, si dichas licencias se conceden automáticamente previo pago del importe co-
rrespondiente. En este caso, es probable que sean simplemente una manera de captar ingresos, aun cuando la 
administración entregue a cambio un certificado o una autorización. No obstante, si la administración utiliza 
la concesión de licencias para llevar a cabo una función de regulación, por ejemplo, verificar la adecuación o 
seguridad de las instalaciones, la fiabilidad o seguridad del equipo empleado, la competencia profesional del 
personal o la calidad o características de los bienes o servicios producidos, los pagos se consideran adquisiciones 
de servicios prestados, a menos que las cantidades facturadas por las licencias no guarden proporción con el 
coste de las verificaciones realizadas por la administración».

72 Vid. eurosTaT, Classification of entities guidance request The Hellenic Recycling Agency (EOAN), Luxem-
bourg, 25 de julio de 2017, p. 2. En la decisión sobre la clasificación de las Agencias de radiodifusión alemanas, 
el pago de la licencia debe llevarse a cabo, salvo en algunas excepciones, para tener el dispositivo de recepción. 
Los consumidores, a pesar de que opten por los servicios de radiodifusión privados, deben pagar la tasa para 
tener el aparato receptor y, por tanto, deben seguir contribuyendo a la financiación de las Agencias de radiodi-
fusión públicas. Por ello, Eurostat considera que el pago de las licencias es de carácter obligatorio y no la venta 
por un servicio. su argumento se fundamenta en el apartado I.2.4.7 del Manual del SEC-2010 relativo al caso 
específico de las entidades públicas de tV y Radiodifusión. Vid. eurosTaT, Request for advice Sector - classifica-
tion on the German public broadcasting agencies, Luxembourg, 5 de julio de 2018, p. 6.

73 Vid. eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, apartado 31, pp. 24 y 25.
74 Vid. eurosTaT, Classification of entities guidance request National Institute of Labour and Human Re-

sources (EIEAD), Luxembourg, 6 de abril de 2017, p. 2; y eurosTaT, Classification of entities guidance request 
Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), Luxembourg, 7 de septiembre de 2017, p. 2.
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también se excluyen del concepto de ventas los «impuestos sobre los productos» 
(D.21), definidos en el apartado 4.16 del sEC-2010 (impuestos como el Impuesto so-
bre el Valor Añadido). Finalmente, «las ventas excluyen otras fuentes de ingresos, como 
las ganancias de posesión (aunque podrían ser una parte normal y esperada de los in-
gresos empresariales), las ayudas a la inversión, otras transferencias de capital (p. ej., 
amortización de deuda) y adquisición de participaciones».

En relación con el concepto de «costes de producción», se incluyen  75: los consumos 
intermedios (P.2); la remuneración de los asalariados (D.1); el consumo de capital fijo 
(P.51c); otros impuestos sobre la producción (D.29); y la carga financiera neta por inte-
reses  76, que es un nuevo criterio incorporado por el sEC-2010.

A nivel nacional, la IGAE ha introducido algunas precisiones a la hora de aplicar 
el test del 50 por 100 a las empresas públicas promotoras de viviendas y suelo, muchas 
de ellas de naturaleza municipal. En particular, a efectos de aplicar la regla del 50 por 
100, la IGAE establece que debe considerarse «ventas»: el margen comercial en las ope-
raciones de promoción de viviendas o locales y los ingresos derivados del alquiler de vi-
viendas. Por el contrario, no son ventas a efectos de la regla del 50 por 100, los ingresos 
del ejercicio obtenidos por la venta en las operaciones de promoción de viviendas o de 
locales; las plusvalías, tanto de suelo como de viviendas; ni las subvenciones recibidas 
de las Administraciones públicas. Por tanto, la singularidad respecto de la aplicación 
genérica del test del 50 por 100 estriba en contabilizar tan solo el margen comercial en 
el concepto de ventas. De igual forma, para mantener la equivalencia, no se incluyen 
en el concepto de «costes», el coste de las viviendas y locales correspondientes a la ac-
tividad promotora. De este modo, en los costes de producción a efectos de la regla del 
50 por 100 se incluirán los gastos de personal; los consumos intermedios (consumo de 
materias primas, servicios exteriores y otros); los impuestos sobre la producción paga-
dos; las amortizaciones (entre las que generalmente se encuentran: las amortizaciones 
de viviendas para alquiler, oficinas, equipos informáticos y elementos de transporte de 
la empresa); pero no se incluirán las amortizaciones de las viviendas destinadas a la 
venta.

La toma en consideración solo del margen comercial ha llevado a la reclasificación 
en el sector Administraciones públicas de algunas empresas municipales del suelo y la 
vivienda, como la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid). 
sin embargo, las empresas municipales del suelo y la vivienda de otros municipios (entre 
otros A Coruña, san sebastián o Zaragoza) siguen estando clasificadas fuera del sector 
Administraciones públicas, como sociedades no financieras. La diversidad de clasifica-
ciones, incluso en la misma tipología de entes, refleja la necesidad de llevar a cabo un 
análisis pormenorizado de la actividad de cada entidad para poder determinar el cum-
plimiento del criterio de mercado, especialmente en su vertiente cuantitativa; la cual 

75 sobre el concepto de costes, vid. también, eurosTaT, Manual del SEC-2010, 2016, apartado 32, p. 25.
76 La carga financiera neta por intereses [intereses (D.41) debidos, menos intereses (D.41) recibidos] se con-

sidera el coste de la financiación de los activos utilizados en la producción.
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pivota, esencialmente, en los resultados económicos de la entidad y en el modo como se 
articulan sus relacionas económicas con el ayuntamiento.

V. CONCLUSIONES

El sEC determina el perímetro del sector Administraciones públicas, tanto estatal, 
como autonómico y local, a efectos del control de la disciplina presupuestaria europea y 
nacional. si un ente se encuentra clasificado dentro del sector Administraciones públicas 
en términos de sEC, sus niveles de déficit y deuda se incluirán en el balance público. 
Por ello, la clasificación, o posterior reclasificación, de determinadas entidades dentro de 
dicho sector puede comportar el incumplimiento de las normas en materia de estabili-
dad presupuestaria (objetivo de estabilidad, regla de gasto, etc.) por la Administración 
pública correspondiente, en nuestro caso, por el ente local.

El Reglamento del sEC-2010 ha llevado a cabo un importante endurecimiento de 
los criterios para clasificar un ente fuera del sector Administraciones públicas, espe-
cialmente cuando el ente está controlado y financiado mayoritariamente por las Ad-
ministraciones públicas. Esta última opción sigue siendo posible bajo la vigencia del 
sEC-2010, ahora bien, debe darse cumplimiento a los tres criterios que conforman el 
denominado test para la clasificación sectorial de entes.

El primer criterio, condición de unidad, y el segundo criterio, naturaleza públi-
ca o privada, vienen determinados por el control que ejercen las Administraciones 
públicas sobre la entidad. Respecto al control, tanto los mandatos del sEC-2010 
como la interpretación de los mismos por Eurostat, han supuesto un endurecimiento 
evidente de estos dos criterios. En primer lugar, la condición de unidad institucional 
se niega en supuestos claros, en los que la entidad no es titular de bienes y activos 
con facultad de disposición sobre ellos, o no tiene capacidad para tomar decisiones 
económicas, pero también en supuestos más dudosos, en los que la Administración 
pública posee importantes facultades de tutela, o se requiere su autorización para 
adoptar numerosas decisiones. En algunas ocasiones es complejo determinar cuándo 
estas limitaciones conllevan un control solo de la política general de la entidad (que 
supone la naturaleza pública de la entidad), y cuándo este control tiene carácter ope-
racional y hace que la entidad carezca de autonomía de decisión en el ejercicio de su 
función principal.

De igual forma, algunos aspectos claves del sEC-2010 están en la actualidad todavía 
siendo precisados por Eurostat. Entre estos encontramos: por un lado, en qué medida la 
composición mayoritariamente pública del Consejo de administración puede suponer 
la pérdida de la condición de unidad institucional; y, por otro lado, la importancia que 
deben tener los nuevos indicadores de control (como el control vía acuerdos contrac-
tuales o el control derivado de la financiación mayoritaria) para derivar la naturaleza 
pública de la entidad. Una interpretación estricta por Eurostat de estos elementos podría 
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suponer una ampliación sustancial del contorno del sector Administraciones públicas y 
un endurecimiento indirecto de la disciplina presupuestaria.

El tercer criterio, producción de mercado, también ha sido fortalecido, en parti-
cular, este se ha dividido en dos vertientes: una cualitativa y otra cuantitativa. La ver-
tiente cuantitativa se conforma por el clásico test del 50 por 100: la unidad debe cubrir 
como mínimo el 50 por 100 de sus «costes» mediante sus «ventas». Este test ya existía 
durante la vigencia del sEC-95, siendo la gran novedad la introducción de la vertiente 
cualitativa. En esta última, el sEC-2010 fija la obligación de analizar si, en esencia, se 
produce una verdadera situación de mercado, tomando en consideración la naturaleza 
de la actividad y las relaciones que la entidad mantiene con la Administración (espe-
cialmente, la existencia de situaciones de monopolio de la entidad o monopsonio de la 
Administración). Respecto al criterio de mercado, de nuevo el Manual del SEC-2010 fija 
una interpretación más estricta que el sEC-2010. Así, el Manual del SEC-2010 precisa 
que si no se da cumplimiento a la vertiente cualitativa, no será necesario proseguir con el 
análisis del test del 50 por 100, y el ente deberá ser clasificado directamente en el sector 
Administraciones públicas. Por el contrario, el Reglamento sEC-2010 sigue poniendo 
el acento en la importancia principal del cumplimiento del test del 50 por 100. La pre-
lación de una u otra vertiente es un elemento que todavía tiene que ser determinado, 
puesto que también puede acarrear la reclasificación de un importante número de enti-
dades en el sector «Administraciones públicas».

Por último, en relación con la aplicación del test del 50 por 100, la IGAE ha esta-
blecido precisiones respecto al modo como deben contabilizarse las ventas y los costes 
en las empresas públicas promotoras de viviendas y suelo. En particular, solo el margen 
comercial será considerado «ventas» en términos de sEC, lo cual hace más complejo el 
cumplimiento del test del 50 por 100. A pesar de este criterio de la IGAE, del análisis 
del Inventario de entes del sector público local, se aprecia que numerosas empresas mu-
nicipales del suelo y la vivienda aun siguen estando clasificadas en el sector sociedades 
no financieras.

De lo anterior se puede concluir que, en la esfera local, la complejidad que por sí 
misma entraña la aplicación del sEC-2010 se ve acentuada por la multiplicidad de entes 
con similares, pero no coincidentes, características que operan en el sector local. Para la 
clasificación en términos de sEC-2010, por ejemplo, de una EPEL o sociedad mercantil 
local, será necesario un estudio específico de sus Estatutos (para poder determinar el 
alcance del control que sobre ella ejerce el ayuntamiento) y de su actividad y resultados 
económicos (para poder precisar si efectúa una producción de mercado). El nuevo sEC-
2010 restringe las entidades públicas fuera del sector «Administraciones públicas», pero 
no descarta por completo su existencia. Por ello, es necesario revisar con detalle el modo 
como se configuran estas entidades para mantener el cumplimiento de los mandatos 
europeos que permiten su no consolidación.
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RESUMEN

La acción exterior de las entidades locales españolas ha encontrado en las instituciones 
europeas —Consejo de Europa y Unión Europea— tradicionalmente a sus principales 
valedores. El Convenio-Marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunida-
des o autoridades territoriales (Madrid, 1980) representó un significativo paso adelante 
en la disciplina internacional del fenómeno; sin embargo, los sucesivos avances del marco 
jurídico inaugurado por el mismo no fueron secundados por nuestro país, que se abstuvo de 
firmar los Protocolos al Convenio-Marco. La insatisfacción generada por dicho estado de 
cosas terminaría por resultar superada gracias a la intervención del Legislador de la Unión 
Europea, mediante la adopción del Reglamento (CE) núm. 1082/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territo-
rial (AECT), objeto de una importante reforma aprobada en el año 2013. En este trabajo 
se reconstruyen las dificultades que ha planteado la interpretación de este destacado acervo 
normativo y se concluye con la defensa de una interpretación aperturista del art. 149.1.3.ª 
de la Constitución Española que no solo tenga en cuenta la necesidad de reconocimiento a 
favor de las Comunidades Autónomas de la capacidad de desarrollar actuaciones dotadas 
de proyección exterior.

Palabras clave: acción exterior; entidades locales; cooperación transfronteriza; 
cooperación territorial; Consejo de Europa; Unión Europea.

ABSTRACT

Local external action has traditionally been promoted by European Institutions — the 
Council of Europe and the European Union—. The European Outline Convention on 
Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (Madrid, 
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1980) was a great step forward in the regulation of this phenomenon; nevertheless, suc-
cesive developments were not supported by Spain, since our State did not sign the Protocols 
to the Outline Convention. The limitations of this statu quo were improved with the adop-
tion of Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 
5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC), which has been 
significantly amended in 2013. This paper aims to comment the difficulties that have 
arised in the interpretation of this acquis and proposes a new open interpretation of Sec-
tion 149.1.3 of the Spanish Constitution, which does not only take into account the legal 
ability of Autonomous Regions to develop their external action.

Keywords: external action; local entities; transfrontier cooperation; territorial 
cooperation; Council of Europe; European Union.
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CIÓN tRANsFRONtERIZA ENtRE COMUNIDADEs O AUtORIDADEs tERRItORIALEs, 
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CONsEjO, DE 5 DE jULIO, sOBRE LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN tERRI-
tORIAL (AECt), y EL REAL DECREtO 23/2015, DE 23 DE ENERO.—IV. CONCLUsIONEs.—
V. BIBLIOGRAFíA.

I. INtRODUCCIÓN

Característica recurrente de los estudios relativos a la competencia estatal exclusiva 
en materia de «relaciones internacionales» ha sido la de promover una interpretación 
estricta del referido título en consideración a la necesidad de reconocimiento de espacios 
de actuación externa a favor de las Comunidades Autónomas —lectura del art. 149.1.3.ª 
CE, como es de todos sabido, definitivamente asumida por nuestro tribunal Constitu-
cional en su sentencia 165/1994, de 26 de mayo—. tal comprensión del problema, en 
líneas generales correcta, ha traído consigo, sin embargo, el olvido académico de la ac-
ción exterior de las entidades locales: resulta, en este sentido, cuando menos sorprendente 
el escaso tratamiento científico dispensado entre nosotros a un fenómeno muy relevante 
desde un punto de vista dogmático, práctico e incluso histórico —piénsese en la impor-
tancia de la técnica del hermanamiento entre ciudades en nuestro continente en los años 
inmediatamente posteriores al fin de la segunda Guerra Mundial, cuya íntima conexión 
con la «Europa de las Regiones» ha sido subrayada por la doctrina—  1, fuertemente im-
pulsado, además, por las principales instancias supranacionales europeas —en primer 
lugar, por el Consejo de Europa; posteriormente, por la Unión Europea—.

1 Cfr. f. zucca, The International Relations of Local Authorities. From Institutional Twinning to the Com-
mittee of Regions: Fifty Years of European Integration History, Peter Lang, Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt am 
Main-New york-Oxford-Wien, 2012, passim.
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Municipios y otras entidades locales, efectivamente, actúan —en algunos casos con 
osadía, en otros con extraordinaria incertidumbre— en el tráfico jurídico transnacional 
porque así lo exige el ejercicio de sus competencias propias. El ejemplo más claro lo 
representan las comunidades locales situadas en la frontera, línea divisoria del territo-
rio que, claro está, no responde a razones diferentes de las políticas o históricas y que, 
por consiguiente, reclama la gestión coordinada por parte de entidades pertenecientes 
a Estados diferentes de sectores tales como el urbanismo, el tratamiento de residuos o 
los transportes. La acción exterior local, sin embargo, no se agota en el contexto de las 
relaciones de vecindad, pues son muchas y muy variadas las iniciativas de tipo cultural, 
de amistad, de intercambio de información sobre la gestión de los asuntos de interés 
local, etc., que unen a entidades carentes de una frontera común  2. La actividad de las 
denominadas «ciudades globales», lógicamente muy singular desde el punto de vista 
jurídico, ha comenzado a interesar a la doctrina iuspublicista europea  3 y representa el 
estadio más avanzado de un fenómeno imparable.

La estrecha relación, ya referida, entre esta forma de actividad administrativa y los 
procesos de integración supranacional ha motivado que fuera este el ámbito en el que 
aparecieran las principales regulaciones del fenómeno. Los sucesivos avances del Consejo 
de Europa y de la Unión Europea en la materia han dado lugar a la creación de sendos 
acervos normativos cuya incidencia en el ordenamiento español ha sido en ambos casos 
muy significativa, pero ciertamente desigual. En fechas relativamente recientes, nues-
tro Legislador ha dotado, por su parte, al fenómeno de una disciplina que se pretende 
agotadora  4. En un reciente trabajo hemos analizado la compatibilidad de dicho bloque 
normativo con el marco jurídico-constitucional de nuestro país  5. sin perjuicio de que 
habremos de remitirnos al mismo en algunos pasajes de nuestra exposición, objeto del 
presente estudio es una valoración conjunta y de más amplio alcance de los instrumen-
tos de Derecho europeo —concepto entendido, claro está, en sentido amplio, en tanto 
comprensivo de la normativa proveniente del Consejo de Europa y de la Unión Eu-
ropea— vigentes en la actualidad.

2 Como habrá de comprobarse en el presente trabajo, tal comprensión ha sido clave tanto en la evolución 
del acervo normativo del Consejo de Europa como en la configuración inicial de la disciplina de la Unión 
Europea en la materia.

3 Entre nosotros, vid. F. Velasco caballero, «El Derecho de las ciudades globales», Anuario de Derecho 
Municipal, núm. 11, 2017, pp. 23-40; en la literatura extranjera destaca la obra monográfica de H. P. ausT, 
Das Recht der globalen Stadt. Grenzüberschreitende Dimensionen kommunaler Selbstverwaltung, Mohr siebeck, 
tübingen, 2017.

4 Nos referimos a las Leyes 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del servicio Exterior del Estado, 
y 25/2014, de 27 de noviembre, de tratados y otros Acuerdos Internacionales, así como a la mención ex 
art. 47.2.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público, de los convenios ad-
ministrativos «no constitutivos ni de tratado Internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de 
Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones públicas y los órganos, organismos 
públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno 
que determinen las partes».

5 La acción exterior local. Bases constitucionales, Iustel, Madrid, 2019, pp. 299 y ss.
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De esta forma, en las páginas que siguen se prestará atención, en primer lugar, al 
Convenio-Marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o auto-
ridades territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980, y a la normativa adoptada 
en ejecución del mismo en nuestro país (II). En segundo lugar, se pondrá el foco en el 
Reglamento (CE) núm. 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio, sobre la Agrupación Europea de Cooperación territorial (AECt), así como en 
el Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, por el que se han adoptado las medidas ne-
cesarias para su aplicación efectiva tras la reforma introducida por el Reglamento (UE) 
núm. 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre (III). 
Cerraremos nuestro estudio con la formulación de unas breves conclusiones (IV).

II.  EL CONVENIO-MARCO EUROPEO SOBRE COOPERACIÓN 
tRANSFRONtERIZA ENtRE COMUNIDADES O AUtORIDADES 
tERRItORIALES, HECHO EN MADRID EL 21 DE MAyO DE 1980, 
y SU DESARROLLO NORMAtIVO EN ESPAÑA

Durante largo tiempo fue el del Consejo de Europa el contexto preferido en el viejo 
continente para la regulación del fenómeno de la acción exterior de las entidades loca-
les  6. La irrelevancia de la cuestión local en el seno de las pretéritas Comunidades Euro-
peas  7, cuyo proyecto de integración jurídica solo en su última fase, y ya como Unión Eu-
ropea, parece haber comenzado a superar, si bien tímidamente, su tradicional «ceguera 
federal»  8, trajo consigo el que fuera aquel el marco institucional en el que se acometiera 
la disciplina internacional no solo de la propia garantía de la autonomía local —nos 
referimos, claro está, a la Carta Europea de 1985—, sino también del fenómeno de la 
cooperación transfronteriza entre entidades subestatales, incluidas las locales. Así, el 21 
de mayo de 1980 se adoptaría el Convenio-Marco europeo sobre cooperación transfron-
teriza entre comunidades o autoridades territoriales, comúnmente denominado Conve-

6 Lo destacaron en su momento R. locaTelli, «La décentralisation de la coopération transfrontalière en 
Europe. La mise en oeuvre de la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collec-
tivités ou autorités territoriales», Pouvoirs, núm. 19, 1981, pp. 59-66 (pp. 59-60); y E. decaux, «La conven-
tion-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales», Revue Gé-
nérale de Droit International Public, 1984, pp. 557-620 (p. 563).

7 Irrelevancia que afecta incluso a la ordenación de su normativa reguladora, como pone de manifiesto 
F. Velasco caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 67 y ss.

8 Por medio de dicha expresión, traducción literal del vocablo alemán Landes-Blindheit, acuñado por 
H. P. ipsen en su clásico estudio «Als Bundesstaat in der Gemeinschaft», en E. Von caemmerer (Hrsg.), Pro-
bleme des europäischen Rechts. Festschrift für Walter Hallstein zu seinem 65. Geburtstag, Klostermann, Frankfurt 
am Main, 1966, pp. 248-265 (pp. 256 y ss.), se hace referencia a la indiferencia mostrada por las instituciones, 
singularmente por el tribunal de justicia, frente a la cuestión de la articulación territorial de los Estados en 
relación con el (in)cumplimiento de las obligaciones que les atañen por su condición de miembros de la Unión 
Europea. En la garantía de la identidad constitucional de los Estados, con explícita mención de la «autonomía 
local y regional» (art. 4.2 tUE), introducida en el Derecho originario por el tratado de Lisboa, parece encon-
trarse el fundamento de una cuando menos parcial superación de la misma.
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nio de Madrid, que nuestro país ratificaría el 10 de julio de 1990 en los términos a los 
que seguidamente se hará referencia. Posteriormente se adoptarían hasta tres Protocolos 
al mismo, si bien España no ha firmado ni ratificado, hasta la fecha, ninguno de ellos  9.

El Convenio de Madrid presenta, al igual que el conjunto de instrumentos de De-
recho supranacional que se ocupan de la cooperación transfronteriza, la peculiaridad de 
convertir la acción exterior local en su objeto de regulación, planteamiento que va más 
allá de la tradicional problemática generada por las disposiciones de origen internacional 
o europeo que precisan de medidas de ejecución por parte de los niveles territoriales de 
poder inferiores al estatal. Dicho con otras palabras, el fin último de estas normas no es 
la consecución de objetivos que exigen la intervención de las autoridades infraestatales 
en la fase de implementación de las mismas, sino promover, en primer término, las 
actuaciones de las entidades locales dotadas de proyección exterior  10. La relevancia del 
planteamiento es notoria, por cuanto, llevado a sus últimas consecuencias, supone el 
reconocimiento, por virtud de una norma de Derecho internacional, de la capacidad de 
actuación externa de un tipo de personas jurídico-públicas a las que no se atribuye —ni 
se pretende atribuir— subjetividad en aquella esfera  11.

Ocurre, sin embargo, que la ambición del Convenio de Madrid es limitada y, por 
este motivo, es imposible anudar a su texto la eficacia referida  12. Inmediatamente des-
pués de su adopción, e incluso de forma paralela a su elaboración, la doctrina científica 
europea subrayó —y en ocasiones lamentó— que la necesidad de alcanzar un consenso 
mínimo en torno a la cuestión hubiera obligado a la aprobación de un texto de muy 
escasas implicaciones normativas inmediatas  13. Forzoso resulta en todo caso indicar 
que dicho carácter no sería siempre objeto de valoraciones negativas, pues se consideró 

9 En primer lugar, el Protocolo Adicional (Estrasburgo, 9 de noviembre de 1995) al Convenio reconoció 
por su propia autoridad el derecho a la cooperación transfronteriza de las entidades territoriales. Por su parte, 
el Protocolo núm. 2 (Estrasburgo, 5 de mayo de 1998) extendió dicha garantía a la capacidad de cooperación 
interterritorial, esto es, no circunscrita a las relaciones de vecindad. Por último, por virtud del tercer Protocolo 
(Utrecht, 16 de noviembre de 2009), se creó la figura de la Agrupación Eurorregional de Cooperación, forma 
asociativa a la que las entidades territoriales de los Estados firmantes pueden acudir para el desarrollo de sus 
relaciones.

10 En este sentido, vid. H. P. ausT, Das Recht der globalen Stadt, op. cit., p. 154.
11 Con claridad meridiana dispone el art. 3.4 del Convenio de Madrid que «[l]os acuerdos y arreglos serán 

concluidos respetando las competencias previstas por el Derecho interno de cada Parte Contratante en materia 
de relaciones internacionales», lo que, según precisa el Rapport explicatif en su apartado 35, significa que «el 
Convenio no tiene por efecto el de conferir carácter ‘internacional’ a las relaciones transfronterizas».

12 Han negado al Convenio-Marco europeo su condición de fundamento normativo directo de la capaci-
dad de las entidades locales de desarrollar actuaciones de cooperación transfronteriza, entre otros, R. seerden, 
«the Public International Law Character of transfrontier Agreements between Decentralized Authorities», 
Leiden Journal of International Law, núm. 5-2, 1992, pp. 187-213 (pp. 188 y 203-204); y U. beyerlin, «trans-
frontier Cooperation between Local or Regional Authorities», en VV.AA., Encyclopedia of Public International 
Law, t. IV: Quirin, ex parte lo Zones of Peace, North-Holland Elsevier, Amsterdam, 2000, pp. 904-913 (p. 908).

13 A la falta de consenso como razón de ser de la escasa densidad normativa del Convenio de Madrid se 
han referido especialmente U. beyerlin, «Grenzüberschreitende unterstaatliche Zusammenarbeit in Europa. 
Zum Entwurf eines Europäischen Rahmenübereinkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, núm. 40, 1980, 
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igualmente que el mismo respondía a una estrategia inteligente, toda vez que, dada 
precisamente la escasa precisión de las obligaciones previstas en el Convenio, la hipo-
tética negativa de los Estados a ratificarlo sería leída como demostrativa de una visión 
incompatible, por su inflexibilidad, con la filosofía de la cooperación transfronteriza que 
por aquel entonces comenzaba a imponerse  14. En idéntica clave se consideraría que la 
sola regulación de la cooperación transfronteriza representaría, por sí misma, un avance, 
puesto que contribuiría de manera directa a legitimarla en un contexto jurídico-político 
en el que su validez había sido tradicionalmente cuestionada  15.

En relación con el alcance normativo del Convenio-Marco, destaca, en primer lugar, 
la limitación de su objeto de regulación, que comprende tan solo, como se deduce de 
su propia denominación, la cooperación transfronteriza, habiendo de entenderse por 
tal, de acuerdo con lo establecido en el art. 2.1, «toda acción concertada tendente a 
reforzar y a desarrollar las relaciones de vecindad entre comunidades o autoridades terri-
toriales pertenecientes a dos o varias Partes Contratantes, así como la conclusión de los 
acuerdos y de los arreglos convenientes a tal fin» (cursiva añadida). La doctrina opuso 
sólidos razonamientos a dicha restricción: si orientado a la voluntad de contribuir a la 
unificación de Europa, el Convenio-Marco, en tanto aplicable con carácter exclusivo a 
la cooperación en la frontera, pecaría de timidez  16; los ámbitos de actuación conjunta 
mencionados en el propio Preámbulo del texto —el desarrollo regional, urbano y rural, 
la protección del medio ambiente, la mejora de las infraestructuras y de los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos y la ayuda mutua en caso de siniestro— no se limitarían ne-
cesariamente a las relaciones de vecindad  17. El Protocolo segundo del Convenio-Marco, 
concluido en Estrasburgo el 5 de mayo de 1998, y, como ha quedado dicho, no firmado 
ni ratificado por nuestro país, se adoptaría con el objeto, precisamente, de extender el 
ámbito de aplicación de aquel a la denominada «cooperación interterritorial», es decir, a 

pp. 573-599 (pp. 587-588); y R. locaTelli, «La décentralisation de la coopération transfrontalière...», op. cit., 
p. 63.

14 En este sentido, G. de albiol, «Cooperación transfronteriza y unificación europea en el Convenio de 
Madrid de 21 de mayo de 1980», Revista de Instituciones Europeas, núm. 10-2, 1983, pp. 455-473 (p. 470).

15 Así lo estimaron R. locaTelli, «La décentralisation de la coopération transfrontalière...», op. cit., p. 63; 
A. M. calamia, «sul ruolo degli enti territoriali minori in materia internazionale: la convenzione sulla coopera-
zione transfrontaliera del 21 maggio 1980», Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1981, pp. 878-
895 (pp. 894-895); L. condorelli y F. salerno, «Le relazioni transfrontaliere tra comunità locali in Europa 
nel diritto internazionale ed europeo», Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1986, pp. 381-423 (pp. 394-395); 
N. leVraT, «L’émergence des instruments juridiques de la coopération transfrontière au sein du Conseil de 
l’Europe», en y. leJeune (dir.), Le droit des relations transfrontalières entre autorités régionales ou locales relevant 
d’États distincts. Les expériences franco-belge et franco-espagnole, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 17-36 (p. 23); y 
E. marTínez pérez, «El derecho de las entidades locales a participar en organismos de cooperación transfron-
teriza», Anuario Aragonés del Gobierno Local, núm. 1, 2009, pp. 233-261 (p. 236).

16 Cfr. G. de albiol, «Cooperación transfronteriza y unificación europea...», op. cit., p. 457. A favor de 
la lectura de la autora milita, de hecho, el primer considerando del Preámbulo del propio Convenio-Marco: 
«Que la finalidad del Consejo de Europa es lograr una unión más estrecha entre sus miembros y promover su 
mutua cooperación».

17 En este sentido, vid. E. decaux, «La convention-cadre européenne...», op. cit., pp. 590-591.
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la entablada entre entidades territoriales pertenecientes a Estados diferentes carentes de 
una frontera común.

Plantearía dificultades específicas, de otra parte, la falta de homogeneidad del texto 
en lo que hace a su valor jurídico. El Convenio consta de dos partes, la primera de ellas 
integrada por un total de doce artículos, que representan las disposiciones jurídicamente 
vinculantes del mismo, mientras que la segunda incorpora diversos modelos de acuerdos 
de los que Estados y entidades territoriales pueden servirse para la promoción y, en su 
caso, puesta en marcha de iniciativas de cooperación transfronteriza. El carácter mera-
mente indicativo de estos últimos, explicitado en el art. 3.1, párrafo 2.º, desconcertaría 
a los primeros intérpretes del Convenio-Marco, que se declararían incapaces de precisar 
qué naturaleza jurídica habría de atribuirse a la obligación de prestar toda la atención 
deseable —en estos términos es descrita en el informe explicativo—  18 a los referidos 
modelos de acuerdos  19.

Las imprecisiones en lo relativo a la eficacia normativa del Convenio afectarían, 
sin embargo, a su parte dispositiva de manera cualificada. Las numerosas remisiones a 
los ordenamientos jurídico-constitucionales nacionales  20 —nótese que en el momento 
en que se adoptó el Convenio-Marco regía aún en muchos de ellos una interpretación 
extensiva de la competencia exclusiva del Estado en materia de «relaciones internacio-
nales»— supondrían la relegación a un segundo plano de la pretensión de avance en la 
descentralización de la cooperación transfronteriza, pues de aquella resultaría la conti-
nuidad del statu quo preexistente  21. En conexión con ello, se revelarían particularmente 
poco constringentes el compromiso de las Partes Contratantes en orden a «facilitar» y 
«promover» la cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales 
(art. 1), así como los deberes de esforzarse «en resolver las dificultades de orden jurídico, 
administrativo o técnico que puedan dificultar el desarrollo y buen funcionamiento 
de la cooperación transfronteriza» (art. 4), de considerar «la conveniencia» de equiparar 
jurídicamente la cooperación entre entidades locales desarrollada en los niveles interno 
y transfronterizo (art. 5), o, en fin, de cuidar «de que a las comunidades o autoridades 
territoriales afectadas se les informe de los medios de acción» previstos en el propio 
Convenio-Marco (art. 7). Del Rapport explicatif del Consejo de Europa no derivaría, por 
su parte, una interpretación más favorable al carácter self-executing de las disposiciones 
recién referidas que la deducible a partir de una interpretación estrictamente grama-
tical  22. De todo ello resultaría que el Convenio-Marco no representaría un punto de 

18 Apartado 32.
19 En este sentido, vid. especialmente E. decaux, «La convention-cadre européenne...», op. cit., p. 594.
20 Destacada relevancia presenta, en este sentido, la introducida por el art. 2.1 del Convenio-Marco, de 

acuerdo con el cual «[l]a cooperación transfronteriza se ejercerá en el marco de las competencias de las comuni-
dades o autoridades territoriales, tal como esas competencias se definen en el Derecho interno. La extensión y 
la naturaleza de dichas competencias no quedan afectadas por el presente Convenio».

21 Cfr. E. decaux, «La convention-cadre européenne...», op. cit., pp. 594-595.
22 Caracteriza, así, el citado informe al contraído por virtud del art. 1 del Convenio-Marco como com-

promiso de carácter general, que tiene en cuenta la diversidad de situaciones jurídicas existentes en Europa en el 
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llegada, sino de partida en relación con el fenómeno de la cooperación transfronteriza, 
toda vez que constituiría tan solo un primer paso en relación con la descentralización de 
la misma, y su eficacia real sería en buena medida dependiente de su implementación  23. 
En todo caso, un sector doctrinal minoritario consideró que, a partir de las genéricas 
obligaciones del Convenio, cabría concluir el deber de justificación por parte de los 
Estados de la no adopción de medidas de promoción de la cooperación transfronteriza 
entre entidades territoriales  24.

Un factor especialmente relevante en la «degradación» del valor normativo del Con-
venio vino representado, en fin, por su art. 3.2, que admitió que las Partes Contratantes 
subordinaran la eficacia del mismo a la previa adopción de acuerdos interestatales ad 
hoc. si bien la lectura del precepto que ha llegado hasta nuestros días es la que subra-
yaba la relativización del alcance del Convenio-Marco que el mismo introducía  25, debe 
destacarse que la disposición fue igualmente objeto de valoraciones positivas, sustan-
cialmente apoyadas en su idoneidad para la disciplina de un fenómeno problemático 
en un contexto sumamente complejo, dadas las enormes divergencias en la articulación 
territorial de los numerosos Estados miembros del Consejo de Europa  26. Desde la propia 
institución se promovería, en todo caso, la superación de dicho estado de cosas mediante 
la adopción del Protocolo Adicional al Convenio-Marco el 9 de noviembre de 1995 en 

momento de su adopción con respecto al fenómeno de la cooperación transfronteriza y la necesidad de respetar 
las reglas constitucionales vigentes en cada ordenamiento nacional (apdos. 15 y 16); identifica en el art. 4 la 
invitación a los Estados contratantes a evaluar conjuntamente las dificultades jurídicas a las que se enfrenta la 
cooperación transfronteriza y a introducir las correspondientes modificaciones en sus respectivos sistemas nor-
mativos (apdos. 39 y 40); y deduce, a partir del art. 5, que los Estados deberían evitar toda suerte de discrimi-
nación, particularmente desde las perspectivas técnica y financiera, de las entidades territoriales que acometan 
actuaciones de cooperación transfronteriza (apdo. 41). solo con respecto a la previsión del art. 7 incorpora el 
informe una explicación no meramente confirmatoria de su muy laxo valor normativo, pues el mismo precisa 
que la expresión escogida («Cada Parte Contratante cuidará») responde a la ausencia de sistemas de relación 
directa en algunas Federaciones entre las autoridades centrales y las locales, razón por la que las primeras no 
pueden obligarse directamente a suministrar a las segundas la información relativa a la implementación de los 
instrumentos de cooperación previstos en el Convenio-Marco (apdo. 43).

23 En este sentido, vid. U. beyerlin, «Grenzüberschreitende unterstaatliche Zusammenarbeit in Euro-
pa...», op. cit., p. 594; R. locaTelli, «La décentralisation de la coopération transfrontalière...», op. cit., p. 64; y 
E. decaux, «La convention-cadre européenne...», op. cit., p. 597.

24 Así lo entendieron A. M. calamia, «sul ruolo degli enti territoriali minori in materia internazionale...», 
op. cit., p. 893; y M. pérez González, «Algunas observaciones sobre el empleo de la técnica convencional en 
la cooperación transfronteriza entre colectividades territoriales», en VV.AA., Hacia un nuevo orden internacional 
y europeo. Homenaje al Profesor M. Díez de Velasco, tecnos, Madrid, 1993, pp. 545-564 (p. 555).

25 Vid., así, C. fernández de casadeVanTe romaní, «Fundamento y marco normativo de la coopera-
ción transfronteriza entre entidades locales», en D. canals i ameTller y A. Galán Galán (dirs.), Entidades 
locales y fronteras. Instrumentos jurídicos de cooperación transfronteriza, Fundació Carles Pi i sunyer, Barcelona, 
2008, pp. 19-49 (p. 23).

26 En este sentido, vid. M. bernad y álVarez de eulaTe, «La coopération transfrontalière régionale et 
locale», Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, núm. 243, 1993, pp. 293-417 (pp. 395-396). 
En opinión del autor, el retraso con el que fueron adoptados los tratados internacionales de cobertura entre 
los Estados que subordinaron la aplicación del Convenio-Marco a su celebración sería demostrativa de tales 
dificultades.
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Estrasburgo, por el que se reconoció directamente el derecho de las entidades territo-
riales a desarrollar, bajo ciertas condiciones, iniciativas de cooperación transfronteriza. 
Nuestro país, sin embargo, no solo no ha ratificado tampoco este Protocolo, como ya 
hemos subrayado, sino que, además, hizo uso de la posibilidad ofrecida por el art. 3.2 
del Convenio-Marco, pues, en el Instrumento de ratificación del mismo, adoptado el 
10 de julio de 1990  27, se precisó que, en tanto no se procediera a la celebración de los 
respectivos tratados internacionales con los Estados vecinos, la eficacia de los convenios 
suscritos por las entidades territoriales exigiría «la conformidad expresa de los Gobiernos 
de las Partes implicadas».

El primero de los celebrados por España para dar plena efectividad al Convenio de 
Madrid y eliminar, consiguientemente, el requisito de la previa autorización del Ejecuti-
vo central, fue el de ordinario denominado tratado de Bayona, celebrado con la Repú-
blica Francesa el 10 de marzo de 1995  28 y acogido, por aquel motivo, con entusiasmo 
por parte de la doctrina  29. En el mismo, ambos Estados designan, en primer lugar, las 
entidades territoriales a las que habilitan para llevar a cabo iniciativas de cooperación 
transfronteriza (art. 2). La forma en que habrán de implementarse las mismas en el mar-
co del tratado es la celebración de convenios, que solo se admite cuando se trate de la 
gestión de competencias propias de las respectivas entidades y exista entre ellas un interés 
común. sus posibles contenidos son definidos de manera flexible; así, podrán servir para 
la creación y gestión de equipamientos o servicios públicos o para la coordinación de 
decisiones, y se admite expresamente la constitución de organismos dotados o carentes 
de personalidad jurídica. tan solo se excluyen del objeto de los convenios las potestades 
normativas y de control de las entidades territoriales y las atribuciones que las mismas 
ejercen por virtud de delegación (art. 3). En cuanto a la duración de los mismos, el art. 9, 
párrafo 2.º, establece que no podrá ser superior a diez años, salvo en los supuestos en 
«que tengan por objeto la creación o gestión de un equipamiento, [en los] que podrán ser 
concluidos por una duración igual a la de la utilización del equipamiento, medida por su 
periodo de amortización», y admite, en todo caso, su renovación, de ser acordada expre-
samente por las entidades firmantes. De preverse en los convenios, en fin, la celebración 
de contratos públicos, habrán de observarse las precisiones establecidas en el art. 8.

Especial relevancia presenta el art. 4 del tratado, que incorpora la exigencia de de-
terminación del Derecho aplicable al convenio, que habrá de ser el de uno de los Estados 
involucrados. El precepto atribuye, además, la competencia judicial para la resolución de 
los eventuales conflictos a los órganos de la jurisdicción del Estado cuyo ordenamiento 
sea el aplicable y excluye a radice cualquier tipo de responsabilidad de las Partes del tra-
tado como consecuencia de la celebración de convenios entre sus entidades territoriales, 

27 BOE núm. 248, de 16 de octubre de 1990, pp. 30270-30279.
28 BOE núm. 59, de 10 de marzo de 1997, pp. 7789-7791.
29 Vid. C. fernández de casadeVanTe romaní, «El tratado de Bayona de 10 de mayo de 1995 sobre 

cooperación transfronteriza entre entidades territoriales: un marco jurídico completo», Revista Española de De-
recho Internacional, núm. 49-2, 1997, pp. 9-28.
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en consonancia con la caracterización de la cooperación transfronteriza como una forma 
de ejercicio de las competencias propias de las entidades territoriales en todo sustraída 
al ordenamiento jurídico internacional. Consiguientemente, resultan exclusivamente 
responsables las entidades intervinientes, y, se precisa ex art. 9, párrafo 1.º, «dentro del 
límite de su participación financiera o, en su defecto, por los beneficios que hayan ob-
tenido de la cooperación».

El art. 5 regula la participación de las entidades locales españolas y francesas en orga-
nismos de Derecho público dotados de personalidad jurídica sometidos al ordenamiento 
jurídico de la parte contraria. Así, en el caso francés, las formas de personificación esco-
gidas son las agrupaciones de interés público de cooperación transfronteriza (groupements 
d’intérêt public de coopération transfrontalière) y las sociedades de economía mixta locales 
(sociétés d’économie mixte locales) cuyo objeto sea explotar servicios públicos de interés 
común ya existentes, mientras que, en el español, se opta por la figura del consorcio. El 
art. 6, por su parte, enumera los contenidos que deberán incorporarse forzosamente a los 
estatutos de los respectivos organismos, impone la determinación del Derecho aplicable a 
los mismos sobre la base del principio de territorialidad e incorpora unas reglas mínimas 
en las materias financiera y presupuestaria. En cuanto a los organismos carentes de perso-
nalidad jurídica, en fin, el art. 7 limita sus fines al estudio de cuestiones de interés mutuo, 
a la formulación de propuestas de cooperación entre las entidades territoriales que los 
integren y al impulso de la implementación de las soluciones previstas, y precisa que no 
podrán adoptar resoluciones vinculantes para sus miembros ni para terceros.

El art. 10, por último, incorpora una regla de importancia capital, toda vez que 
sanciona con la nulidad de pleno Derecho los convenios celebrados con inobservancia 
del propio tratado, imponiendo su declaración conforme a las reglas del ordenamiento 
jurídico que les sea aplicable y la información inmediata a la otra parte al respecto. La 
aplicación no matizada de la regla de la nulidad radical es, desde nuestro punto de vista, 
excesiva, puesto que desconoce el carácter excepcional de la misma en el Derecho admi-
nistrativo: no parece, efectivamente, que la defensa de la competencia estatal exclusiva 
en materia de «relaciones internacionales» justifique un régimen de invalidez exorbitan-
te, como es sin duda el criticado.

El tratado con la República Portuguesa se firmaría, por su parte, el 3 de octubre de 
2002 en la ciudad de Valencia  30. sus contenidos son en buena medida similares a los del 
tratado de Bayona de 1995, si bien el mismo posee, en líneas generales, un mayor grado 
de detalle y presenta algunas peculiaridades con respecto a este último, en las que, en 
aras de la brevedad, se centrará la exposición que sigue.

Una primera especialidad del tratado de Valencia de 2002, que evidencia antes su 
superior factura técnica  31 que la existencia de singularidades en su régimen jurídico, es 

30 BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2003, pp. 33937-33943.
31 subrayada por M.ª j. mercHán puenTes, «El tratado bilateral hispano-portugués sobre cooperación 

transfronteriza de 2002», Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 15, 2003, pp. 717-740 (p. 737).
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la mención expresa de la posibilidad de que disfrutan las entidades territoriales coope-
rantes de acudir a formas de colaboración de Derecho privado, siempre que «resulten 
conformes al Derecho interno de las Partes, al Derecho comunitario europeo y a los 
compromisos internacionales por estas asumidos». Las mismas, en todo caso, de confor-
midad con lo establecido en el art. 1.2, se encuentran excluidas del ámbito de aplicación 
del tratado.

El objeto de los convenios de cooperación transfronteriza es regulado en el tratado 
de Valencia también con mayor grado de detalle tanto en su delimitación positiva como 
negativa. En este sentido, el art. 5 enumera una serie de finalidades primordiales de la 
cooperación entablada a través de los convenios entre las entidades territoriales firmantes 
(apdo. 1) y precisa qué mecanismos podrán articularse en los mismos para su consecu-
ción (apdo. 2). En puridad, tampoco aquí cabe identificar diferencias de régimen jurídi-
co sustanciales si se comparan estos contenidos con los de los preceptos concordantes del 
tratado de Bayona, puesto que la mención de finalidades primordiales de la cooperación 
no impide, claro está, la persecución de otras distintas, y los posibles contenidos de 
los convenios son, en último término, los generales —establecimiento de obligaciones 
jurídicamente vinculantes, celebración de contratos con terceros y constitución de orga-
nismos dotados o carentes de personalidad jurídica—.

Mayor interés presentan las materias excluidas del objeto de los convenios de coo-
peración. El art. 5.3 del tratado de Valencia las enumera con un grado de precisión 
superior al del art. 3 del tratado de Bayona: de esta forma, los convenios no podrán 
tener por objeto «las competencias normativas y de seguridad pública, las potestades de 
control de las instancias y entidades territoriales y las potestades sancionadoras, ni las 
competencias que hayan sido delegadas en las mismas, sin perjuicio de que, cuando se 
trate de un organismo con personalidad jurídica que asuma la prestación en común de 
un servicio público, el organismo asuma el ejercicio de las potestades de reglamentación 
y sancionadoras inherentes a la prestación del servicio» [subapdo. a)]; no podrán mo-
dificar el estatuto jurídico de las entidades firmantes [subapdo. b)]; y, en buena lógica, 
tampoco podrán extender su eficacia a entidades territoriales que no sean parte de los 
mismos [subapdo. c)].

En todo caso, tal vez sea el régimen de invalidez de los convenios el extremo en 
relación con el cual el tratado de Valencia incorpora las diferencias más destacadas con 
respecto al tratado de Bayona. La regla es también, en este caso, la nulidad de pleno 
Derecho, pero el parámetro ya no es solo el propio tratado, sino también los ordena-
mientos jurídicos de los Estados portugués y español, el Derecho de la Unión Europea 
y los compromisos internacionales asumidos por aquellos (art. 7.4, que remite en este 
punto al art. 4.3). si la disposición concordante del tratado de Bayona (art. 10) se nos 
antojaba en exceso severa, el incremento exponencial de las normas cuya vulneración 
puede dar lugar a la aplicación de la sanción de nulidad de pleno Derecho que deriva 
de la previsión del tratado de Valencia priva a la misma, pura y simplemente, de toda 
razón de ser, pues sitúa al entero bloque de la legalidad en el mismo nivel desde esta 
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perspectiva, conclusión claramente contraria a la comprensión del instituto vigente en 
nuestro sistema.

La acción exterior de las entidades locales españolas desarrollada en aplicación del 
marco normativo del Consejo de Europa ha sido notable, como pone de manifiesto el 
significativo número de convenios suscritos con participación de las mismas  32. La adop-
ción de los tratados de Bayona y Valencia y la consiguiente inaplicación del requisito de 
conformidad expresa de los Gobiernos de los Estados concernidos previsto en el Instru-
mento de ratificación del Convenio-Marco presentan en este sentido una importancia 
capital. Esta última circunstancia no significa, en todo caso, que nuestro ordenamien-
to jurídico no prevea mecanismos de control específicos: los mismos se introdujeron, 
una vez celebrado el tratado de Bayona en 1995, por medio de la aprobación del Real 
Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a la Administración 
General del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza 
de Comunidades Autónomas y entidades locales con entidades territoriales extranjeras.

La citada disposición reglamentaria establece un doble mecanismo de control de 
los convenios adoptados por las entidades territoriales españolas en el marco de los tra-
tados de Bayona y de Valencia. En primer lugar, con carácter previo a la firma de los 
convenios, los correspondientes proyectos deberán ser remitidos a la secretaría de Estado 
para las Administraciones territoriales a fin de facilitar la posibilidad de formulación 
de objeciones al contenido de los mismos en el plazo de un mes a contar desde su re-
cepción, objeciones que «deberán basarse en que el proyecto no respeta los límites que 
resultan de lo establecido en el Convenio Marco Europeo y, en su caso, en los tratados 
Internacionales celebrados por el Reino de España para su aplicación» y que, por tanto, 
pueden ser tan solo de estricta legalidad   33. transcurrido el plazo referido sin que la se-
cretaría de Estado para las Administraciones territoriales se dirija a la entidad remitente 
del proyecto se entenderá que aquellas no existen. En el caso de efectiva celebración de 
convenios previamente no comunicados o con inobservancia de las objeciones formu-
ladas en plazo, los mismos carecerán de efectos jurídicos entre las partes intervinientes 
y la Administración General del Estado deberá acudir a los medios de reacción frente 
a actuaciones contrarias a Derecho de las Comunidades Autónomas y de las entidades 
locales que prevé el ordenamiento jurídico (art. 1). De otra parte, la eficacia erga omnes 

32 De los mismos da cuenta en detalle la reciente exposición de E. carbonell porras, «Cooperación 
transfronteriza y entidades locales», en J. c. laGuna de paz, í. sanz rubiales e i. de los mozos Touya 
(coords.), Derecho administrativo e integración europea. Estudios en homenaje al profesor José Luis Martínez López-
Muñiz, t. I: El ser de la Administración Pública, Reus, Madrid, 2017, pp. 711-728 (pp. 721 y ss.). Como se ha-
brá de comprobar infra, en el siguiente apartado, la adopción del Reglamento (CE) núm. 1082/2006, ha traído 
consigo, sin embargo, una disminución del empleo de los instrumentos que proporciona el marco normativo 
del Consejo de Europa por parte de nuestras entidades territoriales.

33 Lo subraya certeramente j. A. González VeGa, «El Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre 
comunicación previa y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza. ¿Vía libre por fin 
a la cooperación transfronteriza?», Revista Española de Derecho Internacional, núm. 49-2, 1997, pp. 349-355 
(p. 352).
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de los convenios ya celebrados requiere de su publicación en el BOE (art. 2), exigencia 
considerada en ocasiones como excesiva, dada la limitación geográfica de los efectos de 
algunos convenios de cooperación transfronteriza  34.

Como hemos argumentado en otro lugar con mayor detalle  35, la regulación intro-
ducida por el Real Decreto 1317/1997 encuentra perfecto acomodo en la doctrina cons-
titucional relativa a los controles administrativos sobre las entidades locales desde una 
perspectiva material, pero el rango —reglamentario— de la disposición es insuficiente. 
El mecanismo de la comunicación previa es, efectivamente, conforme a la jurisprudencia 
de nuestro tribunal Constitucional, que admite la previsión de instrumentos de control 
administrativo de estricta legalidad y carácter concreto sobre la actividad de las entida-
des locales desde la temprana sentencia 4/1981, de 2 de febrero. superada, a partir de 
la sentencia 240/2006, de 20 de julio, la doctrina del carácter cerrado del modelo de 
control de las actuaciones locales previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, la imposibilidad de incardinación de la comunicación 
previa a la firma del proyecto de convenio en el texto legal referido no invalida por sí 
misma este instrumento de control. En el plano sustantivo, por consiguiente, el Real 
Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, no plantea problema alguno.

No se alcanza, sin embargo, la misma conclusión cuando se considera la perspectiva 
formal en el análisis de la norma. De conformidad con lo establecido en el art. 8.1 de 
la Carta Europea de Autonomía Local de 1985, la regulación de los instrumentos de 
control sobre las entidades locales está reservada a la ley  36. Resultando, en los ámbitos 
materiales afectados por dicha circunstancia, en general, admisible la colaboración de 
la fuente reglamentaria para su regulación, deviene esencial determinar si existe funda-
mento normativo legal o internacional del deber de comunicación a la Administración 
General del Estado de los proyectos de convenios de cooperación transfronteriza suscri-
tos en el marco del acervo jurídico del Consejo de Europa. La respuesta es negativa: de 
una parte, como se viene de afirmar, dicho instrumento no se encuentra previsto, con 
carácter general, en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; de otra, ni el 
Convenio-Marco europeo ni los tratados de Bayona y de Valencia incorporan previsión 
alguna relativa a la naturaleza de los controles administrativos aplicables en sus respecti-
vos ámbitos de actuación. En consecuencia, la obligación de comunicación de los pro-
yectos de convenios debe reputarse inválida por insuficiencia de rango de su disposición 

34 En este sentido, vid. j. D. Janer Torrens, «Nota al Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre 
comunicación previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de coope-
ración transfronteriza de Comunidades Autónomas y entidades locales con entidades territoriales extranjeras 
(BOE núm. 207, de 29 de agosto de 1997)», Revista Española de Derecho Internacional, núm. 50-1, 1998, 
pp. 360-363 (p. 361).

35 Cfr. La acción exterior local. Bases constitucionales, op. cit., pp. 325 y ss.
36 Dispone literalmente el precepto citado que «todo control administrativo sobre las entidades locales no 

puede ser ejercido sino según las formas y en los casos previstos por la Constitución o por ley». sobre las reser-
vas internacionales de ley introducidas por la Carta Europea de Autonomía Local, cfr. F. Velasco caballero, 
Derecho local. Sistema de fuentes, op. cit., p. 107.
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reguladora. Como es notorio, en todo caso, no es esta la comprensión del problema 
entre los operadores jurídicos, toda vez que el art. 1 del Real Decreto 1317/1997, de 1 
de agosto, no ha sido declarado nulo por medio de ninguno de los cauces previstos en 
nuestro ordenamiento jurídico.

El acquis normativo del Consejo de Europa en materia de acción exterior de las 
entidades locales y las disposiciones convencionales e internas adoptadas con el fin de 
proceder a su implementación son susceptibles, en consecuencia, de una valoración am-
bivalente. si el Convenio-Marco, pese a sus evidentes limitaciones iniciales, sirvió para 
confirmar una tendencia a la descentralización territorial de la cooperación transfronte-
riza, los sucesivos avances en la materia, representados por los Protocolos adoptados por 
el Consejo de Europa, no han sido respaldados por nuestro país, que se ha abstenido 
hasta la fecha de proceder a su firma. Desde otra perspectiva, el mecanismo de control 
consistente en la obligación de comunicación a las instancias centrales de los proyectos 
de convenios suscritos al amparo de los tratados de Bayona y de Valencia, como viene 
de decirse, ha sido introducido en nuestro ordenamiento jurídico por virtud de una dis-
posición cuya fuerza normativa —reglamentaria— se revela claramente insatisfactoria a 
la luz de lo establecido en el art. 8.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, extremo 
sobre el que no debe dejar de llamarse la atención incluso pese al ya largo periodo de 
vigencia del Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, transcurrido sin declaración en tal 
sentido en sede administrativa o judicial. Las deficiencias del marco normativo referido 
son, pues, manifiestas. Como habrá de comprobarse inmediatamente, la preocupación 
de las instituciones comunitarias por el fenómeno ha contribuido, en buena medida, a 
paliar los déficits señalados.

III.  EL REGLAMENtO (CE) NÚM. 1082/2006, DEL PARLAMENtO 
EUROPEO y DEL CONSEJO, DE 5 DE JULIO, SOBRE 
LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN tERRItORIAL 
(AECt), y EL REAL DECREtO 23/2015, DE 23 DE ENERO

transcurridos más de veinticinco años desde la adopción del Convenio de Madrid, 
Parlamento Europeo y Consejo aprobaron el Reglamento (CE) núm. 1082/2006, de 
5 de julio, institutivo de la fórmula asociativa comunitaria denominada «Agrupación 
Europea de Cooperación territorial (AECt)», decisión que pondría fin al monopolio 
del Consejo de Europa en la regulación de dicha forma de actividad administrativa  37. La 
extraordinaria diversidad de los regímenes jurídicos existentes en el continente europeo, 
fruto no solo del dispar tratamiento dispensado a la cuestión local en los respectivos 
ordenamientos nacionales, sino también de las profundas diferencias en cuanto al com-
promiso de los Estados con el acervo normativo elaborado a partir del Convenio-Marco 

37 En este sentido, vid. E. j. marTínez pérez, «El derecho de las entidades locales a participar en orga-
nismos de cooperación transfronteriza», op. cit., p. 245.



La acción exterior de las entidades locales en el ordenamiento europeo. Una reflexión... 259

de 1980, había dado lugar a la apreciación de una auténtica necesidad de intervención 
de las instituciones comunitarias para dotar al fenómeno de la cooperación territorial de 
una regulación uniforme  38. Dicho objetivo se vería, sin embargo, tan solo parcialmente 
satisfecho, dado que, como es de todos sabido, el Reglamento (CE) núm. 1082/2006 no 
posee carácter armonizador y se remite en numerosos aspectos a las normas que habrán 
de adoptar los Estados miembros para garantizar su efectiva aplicación  39.

La amplia resonancia doctrinal del Reglamento (CE) núm. 1082/2006 no ha pri-
vado de interés al estudio de algunas cuestiones estrictamente jurídicas que el mismo 
plantea y sobre las que no parece haberse llamado la atención suficientemente, entre 
las que no solo se encuentran los aspectos que se han visto afectados por la reforma de 
2013. Nuestra aportación se centrará, así, en los extremos que, entre nosotros, aún se 
encuentran necesitados de un análisis más sosegado.

Las AECt son entidades dotadas de personalidad jurídica propia  40 creadas por ini-
ciativa de diversas categorías de sujetos  41 entre los que se encuentran las entidades locales 
de los respectivos Estados miembros, que resultan así habilitadas directamente por el Re-
glamento (CE) núm. 1082/2006 para asociarse con personas jurídicas sometidas a otros 
ordenamientos no solo, como el mismo establece en su art. 1.2, en el contexto de las 

38 Lo destacan N. leVraT et al., La Agrupación Europea de Cooperación Territorial - AECT, Comité de 
las Regiones, Bruselas, 2007, p. 26; e í. sanz rubiales, «La Agrupación Europea de Cooperación territorial 
(AECt): ¿una nueva Administración Pública de Derecho Comunitario? Algunos problemas», Revista de Dere-
cho Comunitario Europeo, núm. 31, 2008, pp. 673-710 (p. 675). Por su parte, j. D. Janer Torrens, «La par-
ticipación de los entes regionales y locales españoles en las Agrupaciones Europeas de Cooperación territorial», 
Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 35, 2010, pp. 117-142 (p. 122), se decanta por la consideración 
de la necesidad de mejoras en la gestión de los fondos de cohesión como razón principal de la adopción del 
Reglamento (CE) núm. 1082/2006.

39 A este respecto, se mostraron especialmente críticos A. embid iruJo y C. fernández de casadeVanTe 
romaní, Las agrupaciones europeas de cooperación territorial. Consideraciones desde el Derecho comunitario y el 
Derecho español, Iustel, Madrid, 2008, p. 20, quienes se llegaron incluso a plantear la posible disconformidad 
de dicha regulación con el Derecho originario europeo y subrayaron el perjuicio que la necesidad de adopción 
de medidas estatales de implementación del Reglamento (CE) núm. 1082/2006 plantea desde la perspectiva 
del principio de seguridad jurídica.

40 El art. 1.3 del Reglamento (CE) núm. 1082/2006 no precisa el tipo de personalidad jurídica que debe 
atribuirse a las AECt por tratarse esta de una cuestión enteramente dependiente de la articulación del problema 
en los ordenamientos nacionales —piénsese en los sistemas normativos que no conocen una separación neta 
entre el Derecho público y el privado en materia de contratación—. En nuestro sistema, en la actualidad, es 
el art. 2 del Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, el que atribuye personalidad jurídico-pública a las AECt.

41 En concreto, pueden participar en las AECt los Estados miembros, las autoridades regionales y locales 
de los mismos, las empresas públicas a los efectos del art. 4.2 de la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales, los organismos de Derecho público a los efectos del art. 2.1.4) 
de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación 
pública, las empresas a las que se confíen actividades de servicios de interés económico general de conformidad 
con el Derecho de la Unión y nacional aplicable, y las autoridades nacionales, regionales o locales y organismos 
o empresas equivalentes a los recién referidos de terceros países, con sujeción a determinadas condiciones, de 
acuerdo con lo previsto en los arts. 3 y 3 bis del Reglamento (CE) núm. 1082/2006. sobre el ámbito subjetivo 
de aplicación del Reglamento habrá de volverse de inmediato.
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relaciones de vecindad, puesto que el concepto de «cooperación territorial» empleado por 
la norma es inclusivo de las formas de cooperación transfronteriza, transnacional —entre 
autoridades nacionales, regionales y locales— e interregional —entre entidades territoria-
les infraestatales—, lo que, ello resulta evidente, ha significado en nuestro país la inmediata 
superación del insatisfactorio status quaestionis consecuencia de la falta de firma y ratifica-
ción de los Protocolos al Convenio-Marco de 1980. Interesa, a este respecto, especialmente 
subrayar que el Reglamento (CE) núm. 1082/2006 se erige en fundamento autónomo de 
la capacidad de las entidades locales de desarrollar esta forma específica de acción exterior 
—participación en una AECt—, sin que dicha consideración pueda verse en ningún caso 
relativizada por la naturaleza «híbrida» de la disposición comunitaria: el hecho de que el 
Reglamento (CE) núm. 1082/2006, como venimos de señalar, imponga la adopción, por 
parte de los Estados miembros, de las medidas necesarias para garantizar su plena efecti-
vidad (art. 16), exigencia que ha motivado la afirmación de su proximidad material a la 
Directiva como fuente del Derecho de la Unión  42, no le priva de aquel carácter, toda vez 
que dicho deber de implementación no se prevé a los efectos de complementar o de dotar 
de eficacia al derecho que el mismo reconoce, que posee efecto directo  43, sino, antes bien, 
con el objeto esencial de desarrollar sus previsiones en términos procedimentales, como de 
hecho el propio art. 16 precisa. Dicha labor ha sido llevada a cabo, en nuestro ordenamien-
to jurídico, tras la reforma de 2013, por el Real Decreto 23/2015, de 23 de enero.

Un aspecto que, salvo inadvertencia por nuestra parte, ha sido tratado de forma 
tan solo tangencial por la doctrina española es el relativo a la (in)suficiencia de la base 
jurídica de la norma. La referencia contenida en el primer considerando del Reglamento 
(CE) núm. 1082/2006 en este sentido al art. 159, párrafo 3.º, del tCE, debe entenderse 
hoy hecha al art. 175, párrafo 3.º, del tFUE, precepto que admite la adopción por parte 
de Parlamento Europeo y Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y social y al Comité de las Regiones, de acciones 
específicas al margen de los fondos europeos con el objetivo de profundizar en la cohe-
sión económica, social y territorial de la Unión. La ausencia original de mención de la 
cohesión territorial en el Derecho primario  44 comportaría una cierta debilidad del título 
competencial invocado por el legislador europeo, lo que, a juicio de alguno de nuestros 
autores, habría motivado la destacada prudencia con que el mismo habría abordado la 
disciplina de la AECt  45.

42 En este sentido, entre otros, N. leVraT et al., La Agrupación Europea de Cooperación Territorial - AECT, 
op. cit., p. 80; A. embid iruJo y C. fernández de casadeVanTe romaní, Las agrupaciones europeas de coo-
peración territorial, op. cit., pp. 75 y ss.; así como H. P. ausT, Das Recht der globalen Stadt, op. cit., p. 242, y la 
bibliografía allí citada.

43 Cfr. al respecto, entre otros, N. leVraT et al., La Agrupación Europea de Cooperación Territorial - AECT, 
op. cit., pp. 148 y ss.; y E. j. marTínez pérez, «El derecho de las entidades locales españolas a participar en 
organismos de cooperación transfronteriza», op. cit., p. 246.

44 ténganse en cuenta las diferencias de redacción de los arts. 158 tCE, párrafo 1.º, y 174 tFUE, párra-
fo 1.º, a las que habremos de referirnos inmediatamente.

45 Cfr. í. sanz rubiales, «La Agrupación Europea de Cooperación territorial (AECt): ¿una nueva Ad-
ministración Pública de Derecho Comunitario? Algunos problemas», op. cit., p. 676.
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La cuestión ha sido estudiada con especial detenimiento por la doctrina alemana. La 
reciente exposición de ausT da cuenta de las principales tachas de invalidez formuladas 
al Reglamento (CE) núm. 1082/2006 desde la perspectiva competencial en aquel con-
texto científico  46: en tanto que las AECt pueden asumir funciones en relación con la 
«ejecución de programas [...] [o] de operaciones que reciben apoyo de la Unión a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo social Europeo y/o el Fondo de 
Cohesión» (art. 7.3, párr. 2.º), se argumentaba, la disposición pretendería incidir sobre 
la autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros más allá de lo ad-
mitido por el Derecho originario, al convertir a las entidades territoriales en destinatarias 
inmediatas del deber de proceder a la implementación de la normativa de la Unión.

El profesor ausT opone, sin embargo, sólidas razones a tal visión del problema. En 
primer lugar, no parece que la atribución directa de un determinado estatuto en el ámbi-
to de la cooperación territorial a favor de las entidades locales por parte del Reglamento 
(CE) núm. 1082/2006 pueda ser considerada tan revolucionaria como pretenden los 
autores que se oponen a la validez del mismo en términos competenciales. En este sen-
tido, como convincentemente señala el autor, el hecho de que una norma comunitaria 
se dirija a las entidades territoriales de los Estados miembros no comporta cambio de 
paradigma alguno, máxime si se tiene en cuenta que el ya tradicional debate doctrinal 
relativo a la influencia de aquel ordenamiento sobre el principio de autonomía local 
pone de manifiesto la consideración de aquellas como sujetos de Derecho de la Unión  47. 
La preferencia por la ejecución indirecta de las disposiciones de este sistema normativo 
también debe ser relativizada, pues la que otrora pudiera ser considerada competencia 
cuasi plena de los Estados miembros en la aplicación administrativa del mismo ha de-
jado de ser en buena medida tal a partir de la consolidación de la denominada Unión 
administrativa europea  48. En último término —y esto entronca con la peculiaridad, que 
destacábamos supra  49, de las fuentes supranacionales de regulación de la acción exterior 
local—, la constitución de una AECt no representa, en sentido estricto, una operación 
de ejecución del Derecho de la Unión  50. El art. 175 tFUE, párrafo 3.º, no es, en fin, 
unívoco en términos de prohibición ni de atribución de competencia a las institucio-
nes europeas para la adopción del Reglamento (CE) núm. 1082/2006, pero la praxis 
evidencia que los Estados miembros no solo no parecen oponer reparos a la validez del 
mismo desde esta perspectiva, sino que incluso lo consideran como una piedra basilar de 
las políticas de cohesión territorial  51. A mayor abundamiento, en nuestra opinión, debe 
tenerse en cuenta que, como ya hemos señalado, con anterioridad a la adopción del tra-
tado de Lisboa, el art. 158 tCE, párrafo 1.º, se refería tan solo a las vertientes económica 
y social de la cohesión, mientras que, en la actualidad, el art. 174 tFUE, párrafo 1.º, 

46 Vid. H. P. ausT, Das Recht der globalen Stadt, op. cit., pp. 235-236, y la bibliografía allí citada.
47 Ibid., pp. 236-237.
48 Ibid., p. 237.
49 Cfr. el inicio del apartado II del presente trabajo.
50 Ibid., p. 238.
51 Ibid., p. 239.
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menciona igualmente el fin de la cohesión territorial, lo que, en relación con el problema 
que nos ocupa, podría ser leído en clave de confirmación de la validez competencial del 
Reglamento (CE) núm. 1082/2006.

De otra parte, la cuestión de los sujetos cuya participación en las AECt admite 
el Reglamento (CE) núm. 1082/2006 presenta, asimismo, una destacada relevancia. 
En el proceso que dio lugar a la consolidación de una interpretación aperturista de 
los títulos competenciales estatales en materia de «relaciones internacionales» que los 
diversos ordenamientos constitucionales prevén, fue habitual la consideración de que 
los mismos excluían todo tipo de contacto entre entidades infraestatales —regionales 
o locales— y Estados extranjeros, con independencia de que los subsiguientes acuer-
dos quedaran o no sometidos al Derecho internacional público. Hemos defendido 
en otro lugar la incorrección de dicha lectura, habida cuenta, de una parte, de que 
nuestro tribunal Constitucional entiende comprendidas en el art. 149.1.3.ª CE tan 
solo las actuaciones incardinadas en el Derecho de gentes y, de otra, del desarrollo, 
en la praxis transnacional, de actividades desconectadas del mismo también por parte 
de entidades a las que se reconoce subjetividad en aquel contexto. Por ese motivo, 
concluíamos en nuestro análisis la corrección de la admisión en el Reglamento (CE) 
núm. 1082/2006 de la participación simultánea en las AECt de Estados y otras en-
tidades de Derecho público nacional dotadas de un estatuto autónomo con respecto 
a las Administraciones centrales  52, visión, preciso es subrayarlo, en la que se basa el 
fenómeno de la gobernanza multinivel, cuyo avance las posturas más centralistas no 
han podido contener.

Al margen de este problema, la reforma de 2013 del Reglamento (CE) núm. 1082/ 
2006 ha afectado desde otras perspectivas a las categorías de sujetos que pueden interve-
nir en una AECt. Dejando a un lado la ampliación a las empresas públicas a los efectos 
de las Directivas de contratación y a las «empresas a las que se confíen actividades de 
servicios de interés económico general de conformidad con el Derecho de la Unión y 
nacional aplicable», la modificación de 2013 ha servido para superar las iniciales restric-
ciones que afectaban a las entidades de terceros países y de países o territorios de ultra-
mar. El considerando 16 del Reglamento (CE) núm. 1082/2006, en su versión original, 
afirmaba que la regulación de la intervención en las AECt de entidades de terceros 
países no encontraba en la base jurídica de la disposición título competencial suficiente, 
razón por la cual el mismo se abstenía de disciplinarla, sin perjuicio de que dicha parti-
cipación hubiera de entenderse admisible en los supuestos en que «así lo permit[ier]an la 
legislación de un país tercero o los acuerdos entre Estados miembros y países terceros». 
En consonancia con ello, el originario art. 3.2 del Reglamento exigía que las AECt se 
constituyeran con participación de entidades de al menos dos Estados miembros, guar-
dando silencio sobre la posible intervención de sujetos pertenecientes a terceros países o 
a países o territorios de ultramar.

52 Vid. La acción exterior local. Bases constitucionales, op. cit., p. 307.
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Las cosas cambiarían, como hemos adelantado, con la reforma introducida por el 
Reglamento (UE) núm. 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre. El actual art. 3 bis admite, cumplidas ciertas condiciones, la participación de 
entidades pertenecientes a terceros países o a países o territorios de ultramar. Las posibi-
lidades son varias, y el precepto permite, así, la constitución de AECt con participación 
de entidades de un único Estado miembro «y de uno o varios terceros países, vecinos de ese 
Estado miembro incluidas sus regiones ultraperiféricas, en caso de que dicho Estado 
miembro de que se trate considere que tal AECt es coherente con el alcance de su 
cooperación territorial en el contexto de la cooperación transfronteriza o transnacional 
o de las relaciones bilaterales con los terceros países de que se trate» (apdo. 2, cursiva 
añadida); de al menos dos Estados miembros, «incluidas sus regiones ultraperiféricas, y de 
uno o varios PTU, con o sin miembros procedentes de uno o varios terceros países» (apdo. 4, 
cursiva añadida); y «de un único Estado miembro, incluidas sus regiones ultraperiféricas, 
y de uno o varios PTU, con o sin miembros procedentes de uno o varios terceros países» 
(apdo. 5, cursiva añadida); en ningún caso será posible, en fin, la constitución de una 
AECt con participación exclusiva de «miembros procedentes de un Estado miembro y 
de uno o varios PtU relacionados con el mismo Estado miembro» (apdo. 6). se trata, 
en todo caso, de una ampliación de la composición de las AECt que viene acompaña-
da de cautelas oportunas. De esta manera, en primer lugar, en el caso de que se dé la 
participación de entidades de terceros países, el Estado miembro en que vaya a tener su 
domicilio la AECt deberá asegurarse de que se cumplen los requisitos del art. 3 bis y de 
que el tercer país admite la participación de sus miembros en la AECt de conformidad 
con condiciones y procedimientos equivalentes a los establecidos en el propio Regla-
mento (CE) núm. 1082/2006 o con un acuerdo celebrado entre al menos un Estado 
miembro conforme a cuyo Derecho está establecido un futuro miembro y aquel (art. 4.3 
bis). En segundo lugar, si participa un miembro de un país o territorio de ultramar, al 
Estado miembro al que este se encuentre vinculado corresponderá inspeccionar el cum-
plimiento de las condiciones previstas en el art. 3 bis, y, bien aprobar la participación 
de aquel de conformidad con el art. 4.3 bis, bien confirmar al Estado miembro en que 
la AECt vaya a tener su domicilio social que las autoridades competentes del país o 
territorio de ultramar han aprobado la participación del futuro miembro conforme a 
condiciones y procedimientos equivalentes a los establecidos en el propio Reglamento 
(CE) núm. 1082/2006 (art. 4 bis).

El problema de las funciones que pueden asumir las AECt es particularmente deli-
cado. Dadas las limitaciones de la base jurídica del Reglamento (CE) núm. 1082/2006, 
en su art. 1.2 el mismo dispone que la AECt habrá de tener como objetivo el facilitar y 
fomentar la cooperación territorial entre sus miembros, «con el fin de reforzar la cohe-
sión económica, social y territorial de la Unión». La atribución de funciones a la AECt 
se llevará a cabo a través del procedimiento de constitución, definido en sus líneas esen-
ciales en el art. 4 del Reglamento (CE) núm. 1082/2006 y desarrollado en el Derecho 
español en los arts. 4 a 7 del Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, y la precisión de 
las mismas deberá hacerse constar en el correspondiente convenio, que deberá asimismo 
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incorporar los extremos enumerados en el art. 8.2 de la disposición comunitaria [art. 7.1 
del Reglamento (CE) núm. 1082/2006].

Pese a la amplitud de los términos con que el Reglamento (CE) núm. 1082/2006 
define los objetivos que habrán de perseguir las AECt, es claro que el citado art. 1.2 
incorpora una disposición de vocación restrictiva, por cuanto toda definición normativa 
de aquellos resulta por sí misma limitativa. Lo anterior resulta aún más evidente si se 
considera la dicción original del art. 7.4, de acuerdo con el cual «las funciones asignadas 
a la AECt por sus miembros no se referirán al ejercicio de competencias atribuidas por 
el Derecho público y de funciones destinadas a salvaguardar los intereses generales del 
Estado o de otras autoridades públicas, como las competencias policiales y reglamenta-
rias, la justicia y la política exterior». La doctrina especializada alertó, en el momento en 
que se adoptó el Reglamento (CE) núm. 1082/2006, de que una lectura extensiva del 
precepto referido, y particularmente del inciso «competencias atribuidas por el Derecho 
público», terminaría por bloquear, en buena medida, la cooperación territorial que aquel 
pretendía promover. Incluidas en el art. 7.4 habrían de considerarse tan solo las potesta-
des administrativas que comportan un ejercicio unilateral de autoridad (reglamentaria, 
expropiatoria, etc.), en modo alguno las de tipo prestacional, que podrían incorporar-
se, efectivamente, al en otro caso excesivamente limitado «arsenal» de facultades de las 
AECt; una comprensión diferente del problema conduciría al absurdo de la atribución 
de personalidad jurídico-pública —al menos en nuestro Derecho— a una categoría de 
entidades carentes de cualesquiera potestades de dicha naturaleza  53. La conclusión ante-
rior comportaría, en todo caso, la posibilidad de que la actividad de las mismas incidiera, 
cuando menos de forma mediata, sobre la posición del individuo que entra en relación 
con las mismas  54.

sin perjuicio de su acomodación a la razón de ser del propio Reglamento por vía 
interpretativa, el art. 7.4 se ha visto igualmente afectado por la reforma de 2013, lo que 
se ha traducido en la adición al mismo de un segundo párrafo, que establece que, «no 
obstante, de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional aplicable, la asamblea 
de una AECt [...] podrá definir los términos y las condiciones de utilización de un 
elemento de una infraestructura que gestione la AECt, o los términos y las condiciones 
con arreglo a los cuales se presta un servicio de interés económico general, incluidas las 
tarifas y los honorarios que deben pagar los usuarios». La reforma confirmaría, ello re-
sulta evidente, la interpretación propuesta por la doctrina.

Un último aspecto resulta esencial en relación con el análisis del Reglamen-
to (CE) núm. 1082/2006: se trata del relativo a las potestades de control que la 

53 En este sentido, í. sanz rubiales, «La Agrupación Europea de Cooperación territorial (AECt): ¿una 
nueva Administración Pública de Derecho Comunitario? Algunos problemas», op. cit., pp. 696 y ss. En la ex-
plicación del problema, el autor traza un paralelismo, a nuestro juicio acertado, con la diferenciación de las en-
tidades territoriales frente a las no territoriales y con la caracterización de estas últimas como sujetos de Derecho 
público de fines especiales y, por ese motivo, titulares tan solo de concretas potestades administrativas (p. 702).

54 Cfr. especialmente H. P. ausT, Das Recht der globalen Stadt, op. cit., p. 244, y la bibliografía allí citada.
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disposición comunitaria atribuye a las autoridades estatales. Las mismas han sido, 
ciertamente, objeto de profuso tratamiento por parte de la doctrina española; de su 
(dis)conformidad con nuestro marco jurídico-constitucional nos hemos ocupado en 
detalle en otro lugar  55. sin embargo, la postura que allí sostuvimos es, en diversos as-
pectos, diferente a la adoptada por nuestros autores, razón por la cual consideramos 
necesario efectuar una breve referencia a la misma en orden a completar la presente 
exposición.

El Reglamento (CE) núm. 1082/2006 incorpora tres formas esenciales de control 
de las AECt por parte de los Estados miembros en cada caso afectados. En primer lugar, 
se atribuye a los mismos la posibilidad de desarrollo de un control preventivo de la par-
ticipación de sus entidades en una AECt, consistente en la potestad de autorización de 
la misma, que tan solo podrá ser denegada en los supuestos en que: i) la participación o 
el convenio de la AECt vulneren el propio Reglamento (CE) 1082/1006, la normativa 
de la Unión en relación con los actos y actividades de la AECt o las disposiciones de 
Derecho interno relativas a los poderes y competencias del futuro miembro; ii) dicha 
participación «no est[é] justificada por razones de interés público o de orden público 
de[l] Estado miembro [correspondiente]», o iii) «los estatutos [de la AECt] no s[ea]n co-
herentes con el convenio» [art. 4.3 del Reglamento (CE) núm. 1082/2006]. En segundo 
lugar, las autoridades nacionales se encuentran asimismo habilitadas para el desarrollo de 
dos formas de control sucesivo de la AECt. Los Estados miembros podrán, así, en los 
casos en que la actividad de la misma se revele contraria a las disposiciones de Derecho 
interno en materia de orden público, seguridad pública, sanidad pública o moralidad 
pública, o contravenga el interés público, «prohibir esa actividad en su territorio o so-
licitar a los miembros que se hayan asociado en virtud de su legislación que se retiren 
de la AECt», medidas que, se precisa, no podrán constituir «un medio de restricción 
arbitraria o encubierta a la cooperación territorial entre los miembros de la AECt» y que 
deberán ser en todo caso susceptibles de control jurisdiccional [art. 13 del Reglamento 
(CE) núm. 1082/2006]. La correspondiente autoridad judicial o administrativa del Es-
tado miembro en que tenga su sede la AECt podrá, en fin, al margen de las causas de 
disolución previstas en el convenio, comunicándolo a los Estados miembros interesados, 
ordenar la disolución de la misma cuando estime que su actividad ha dejado de ade-
cuarse a los objetivos o al ámbito de funciones y competencias establecidos en el propio 
Reglamento, previo otorgamiento de un plazo de regularización a la AECt [art. 14 
del Reglamento (CE) núm. 1082/2006]. El Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, ha 
incorporado estas previsiones a nuestro ordenamiento, precisando que la potestad de di-
solución extraordinaria de las AECt sitas en territorio español corresponderá al Consejo 
de Ministros (art. 13.2).

son varios los problemas que, desde la perspectiva constitucional española, plantea 
este complejo esquema de mecanismos de control de las AECt si se considera que los 

55 La acción exterior local. Bases constitucionales, op. cit., pp. 311 y ss.
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mismos comportan el desarrollo de fiscalizaciones de naturaleza administrativa en al-
gunos casos extraordinariamente incisivas sobre la actividad de las entidades locales. Al 
respecto, deben tenerse en cuenta las exigencias materiales (prohibición de la previsión 
de controles administrativos de legalidad genéricos e indeterminados o de oportunidad, 
en este último caso, con excepción de los supuestos de existencia de un fundamento 
constitucional específico) y formales (necesaria introducción por norma con rango de 
ley) a las que nos hemos referido supra, en el apartado anterior del presente trabajo, al 
hilo del estudio del Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto. su aplicación en relación 
con los mecanismos de control establecidos en el Reglamento (CE) núm. 1082/2006 
e incorporados por el Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, conduce a conclusiones 
dispares, toda vez que el catálogo de instrumentos es, como la exposición previa pone de 
manifiesto, extraordinariamente variopinto.

Por lo que hace, en primer lugar, a la potestad estatal de autorización de la parti-
cipación en una AECt, hemos de comenzar por el parámetro que se ha revelado más 
controvertido, que no es otro que el definido a partir del empleo de las nociones de 
«interés público» y «orden público». La utilización de un grupo de conceptos jurídicos 
ciertamente próximos a los mencionados (seguridad, sanidad y moralidad públicas) en 
la regulación de las potestades de solicitud de retirada de una AECt o de prohibición de 
la actividad de la misma en el propio territorio obliga al tratamiento conjunto de ambos 
mecanismos en el presente análisis. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los mencio-
nados son conceptos jurídicos indeterminados, no definitorios, consiguientemente, de 
una potestad de control de la oportunidad de la participación local en una AECt o de 
la actividad de la misma. Por tanto, en nuestra opinión, el debate suscitado en torno a 
la cuestión en nuestra doctrina, que unas veces ha defendido la consideración de estos 
como controles de oportunidad  56 y en otras ha negado dicha caracterización sobre la 
base del deber de motivación de la denegación de la autorización  57, no se ha planteado 
en sus justos términos: los referidos son instrumentos de control de estricta legalidad, 
por cuanto la interpretación de los conceptos jurídicos empleados por el legislador co-
munitario permitirá, caso por caso, dilucidar si nos encontramos ante una participación 
o una actividad conforme o contraria a los parámetros que el mismo introduce, sin que 
la imposición de un deber de motivación deba ser considerada como excluyente de la 
hipotética discrecionalidad de la decisión estatal, dado que, precisamente, el ejercicio 
de las potestades discrecionales exige la incorporación de una justificación en el acto 
administrativo correspondiente de conformidad con lo establecido en el art. 35.1.i) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

56 En este sentido, í. sanz rubiales, «La Agrupación Europea de Cooperación territorial (AECt): ¿una 
nueva Administración Pública de Derecho Comunitario? Algunos problemas», op. cit., pp. 691 y ss.; E. j. mar-
Tínez pérez, «El derecho de las entidades locales españolas a participar en los organismos de cooperación 
transfronteriza», op. cit., p. 255.

57 Así matiza su postura E. j. marTínez pérez, «El derecho de las entidades locales españolas a participar 
en los organismos de cooperación transfronteriza», op. cit., pp. 256-257.
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Lo anterior no significa, en todo caso, que los mecanismos de control referidos deban 
ser automáticamente considerados como constitucionalmente legítimos. se impone, al 
respecto, una importante matización: los parámetros de los controles preventivo —refe-
rido a la participación de las entidades locales en una AECt— y sucesivo —relativo a la 
actividad de esta— son, en algunos casos, incontrovertiblemente genéricos e indetermi-
nados: no solo nos referimos a los basados en las nociones de «interés público» y «orden 
público», sino también a la remisión a tal efecto al entero bloque normativo de la Unión 
aplicable a la actuación de la AECt. El canon referido es, consiguientemente, contrario a 
la Constitución cuando pretende utilizarse para denegar la autorización de participación 
en una AECt o cuando sirve para la prohibición en territorio español de la actividad de la 
misma. De otra parte, la supervisión administrativa de la conformidad de los estatutos al 
convenio de la AECt por parte de las autoridades estatales no busca la defensa del ámbito 
competencial exclusivo de las instancias centrales, y debe ser, por este motivo, considera-
da, asimismo, como inconstitucional. No cabe decir lo mismo de la potestad, reconocida 
a los Estados miembros, de solicitar la retirada de sus miembros de una AECt cuando 
la actividad de la misma resulte contraria a los parámetros referidos: en este caso se trata 
de una medida en absoluto lesiva de la autonomía local y que encuentra además reflejo 
en el art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por lo que hace, de otra parte, a la atribución al Consejo de Ministros de la facultad 
de acordar la disolución de las AECt cuyo domicilio social se encuentre en España 
en los supuestos en que las mismas incumplan los objetivos o el marco de funciones y 
competencias previsto en el Reglamento (CE) núm. 1082/2006 (art. 13.2 del Real De-
creto 23/2015), nos encontramos, en primer lugar, ante una previsión que desconoce el 
contexto en el que se inserta  58, toda vez que la disolución de personas jurídico-públicas 
que no posean la condición de entidades integrantes del sector público institucional del 
Estado no es prerrogativa de las autoridades centrales [art. 96.1.g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público, interpretado sensu contrario]. 
Al margen del carácter lesivo de la autonomía local del mecanismo de control referido 
—claro está, en los supuestos de participación de entidades locales en la AECt disuel-
ta—, la previsión del mismo en una norma de rango reglamentario —nótese que la 
disposición comunitaria no especifica si la potestad de disolución habrá de atribuirse a 
las autoridades judicial o administrativa— comporta una vulneración de la reserva de ley 
que impone el art. 8.1 CEAL para la determinación de los instrumentos de fiscalización 
administrativa de la actuación local. Por estos motivos, el art. 13.2 del Real Decreto 
23/2015 debe ser considerado igualmente inválido.

¿Perjudican las anteriores conclusiones la plena efectividad del Reglamento (CE) 
núm. 1082/2006? ¿Comportan las mismas un pronunciamiento indirecto sobre la vali-

58 Lo subrayaban, con referencia al Real Decreto 37/2008, de 18 de enero, por el que se adoptaron 
las medidas necesarias para dar plena efectividad a la versión inicial del Reglamento (CE) núm. 1082/2006, 
A. embid iruJo y C. fernández de casadeVanTe romaní, Las agrupaciones europeas de cooperación territorial. 
Consideraciones desde el Derecho comunitario y el Derecho español, op. cit., pp. 248-249.
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dez de una norma de Derecho de la Unión Europea mediante el empleo de cánones del 
ordenamiento jurídico-constitucional nacional? No es, en nuestra opinión, así: objetivo 
esencial de la regulación europea de las AECt es promover un instrumento específico 
de cooperación territorial multinivel, no imponer concretos mecanismos de fiscalización 
administrativa de la acción exterior desarrollada por las entidades territoriales de los res-
pectivos Estados miembros. si, en el contexto de un concreto ordenamiento nacional, 
como es el español, no es jurídicamente admisible alguna de las formas de control previs-
tas en el Reglamento (CE) núm. 1082/2006, ello no perjudica —antes al contrario— la 
efectividad del derecho de las entidades infraestatales a participar en una AECt. De otra 
parte, debe tenerse presente que el art. 4.2 del tratado de la Unión Europea impone a 
las instituciones comunitarias el deber de respeto de las identidades constitucionales de 
los Estados miembros, incluidas las manifestaciones relativas a la autonomía regional y 
local, por lo que no podría pretenderse que la regulación de un instrumento de coope-
ración territorial sirviera para imponer un paradigma sobre el principio de autonomía 
más restrictivo que el vigente en los respectivos ordenamientos. Por este motivo, las 
consideraciones anteriores no pueden reputarse en ningún caso desconocedoras de la 
consolidada doctrina Foto-Frost del tribunal de justicia ni, en general, de los principios 
que inspiran el sistema de relaciones entre los ordenamientos europeo y nacional.

El marco normativo aplicable a las AECt ha sido preferido por las entidades te-
rritoriales españolas —autonómicas y locales— para el desarrollo de su acción exterior 
de naturaleza cooperativa  59. La primacía del Derecho de la Unión Europea sobre los 
ordenamientos nacionales y, sobre todo, los obstáculos que había encontrado el acervo 
jurídico del Consejo de Europa en nuestro país han traído consigo un desplazamiento de 
este último por parte del Reglamento (CE) núm. 1082/2006 que ciertamente no puede 
sorprender  60. Problemático en algunos de sus aspectos, el mismo se ha visto perfeccio-
nado por obra de la reforma introducida por el Reglamento (UE) núm. 1302/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre. La interpretación constitucio-
nalmente conforme de sus disposiciones y del Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, 
adoptado para procurar la plena eficacia de la reforma en nuestro ordenamiento, en los 

59 Lo subraya E. j. marTínez pérez, «La renovación de los instrumentos jurídicos para la cooperación 
territorial en Europa», Revista General de Derecho Europeo, núm. 34, 2014, pp. 1-34 (pp. 31-32), con referencia 
a la modalidad transfronteriza de actuación concertada, que es, claro está, la única en la que se da una auténtica 
concurrencia entre los diversos acervos normativos en nuestro país. Un reciente repaso de las AECt constitui-
das con participación local española puede consultarse en E. carbonell porras, «Cooperación transfronteriza 
y entidades locales», op. cit., pp. 725 y ss.

60 Ello pese a que, como con muy buen tino subrayó la doctrina en el momento de la adopción del Re-
glamento (CE) núm. 1082/2006, el mismo no pretendiera, de acuerdo con lo afirmado en su considerando 5, 
sustituir o soslayar la aplicación del complejo normativo proveniente del Consejo de Europa; sin embargo, 
particularmente la superación de la exclusiva admisión de la modalidad transfronteriza de cooperación ha traído 
consigo dicho efecto, como vaticinó entre nosotros s. belTrán García, «Las Agrupaciones Europeas de Coope-
ración territorial (AECt): un instrumento sui generis», en d. canals i ameTller y A. Galán Galán (dirs.), 
Entidades locales y fronteras. Instrumentos jurídicos de cooperación transfronteriza, Fundació Carles Pi i sunyer, 
Barcelona, 2008, pp. 87-110 (pp. 108-109).
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términos propuestos en estas páginas, arroja un saldo muy favorable a la efectividad del 
derecho de participación en una AECt reconocido a favor de nuestras entidades locales, 
que, desde la adopción misma del Reglamento (CE) núm. 1082/2006, se cuentan entre 
las más activas de Europa en la puesta en marcha de iniciativas de cooperación territorial 
a su amparo  61. Dicho estado de cosas fuerza a una nueva lectura del marco constitucio-
nal español, de cuya apertura, a juzgar por el tratamiento doctrinal de la cuestión, han 
resultado en primer término, e incluso casi privativamente, beneficiarias las Comunida-
des Autónomas.

IV. CONCLUSIONES

Con la exposición previa hemos tratado de poner de manifiesto las principales di-
ficultades a las que se enfrenta el intérprete del marco normativo de origen europeo vi-
gente en nuestro país en materia de acción exterior local. Las consecuencias restrictivas, 
desde la perspectiva de las entidades locales, de la «esquizofrenia» de nuestras autorida-
des centrales, que se mostraron reacias a apoyar en términos inequívocos el complejo 
normativo proveniente del Consejo de Europa, han terminado por resultar arrumbadas 
por la intervención de las instituciones de la Unión Europea. La reclamación doctri-
nal de una uniformización de la disciplina del fenómeno, solo parcialmente atendida, 
ha servido para superar, en concreto, la limitación a las relaciones de vecindad de la 
capacidad de actuación concertada externa que los tratados de Bayona (1995) y de 
Valencia (2002), adoptados respectivamente con los Estados francés y portugués, reco-
nocieron a favor de nuestras entidades territoriales, toda vez que el Reglamento (CE) 
núm. 1082/2006 proporciona un instrumento facilitador de una cooperación que reba-
sa el espacio estrictamente fronterizo. La reforma de este último en 2013 ha permitido, 
en fin, dar solución a algunas de las incógnitas planteadas por la regulación inicial de la 
cuestión, definitivamente orientada en la dirección marcada a las entidades locales con 
el inestimable auxilio de la doctrina especializada. En extrema síntesis, el marco jurídico 
estudiado representa un extraordinario ejemplo de las especificidades del Derecho de la 
Unión Europea en el contexto normativo internacional.

Deviene imprescindible, (no solo) por influjo directo del acervo jurídico objeto de 
estudio en estas páginas, la incorporación de la realidad de la acción exterior local a 
la interpretación de nuestro marco jurídico-constitucional. La lectura aperturista del 
art. 149.1.3.ª CE no se impone con el objeto exclusivo de garantizar la capacidad de 
actuación externa de las Comunidades Autónomas, pues también las entidades locales 
pueden desarrollar iniciativas de este tipo como una forma de ejercicio legítimo —si 
bien sujeto a importantes límites, deducibles igualmente a partir del precepto cons-
titucional citado— de sus competencias propias. El fenómeno, poseedor de una rica 

61 Así lo destacaba j. D. Janer Torrens, «La participación de los entes regionales y locales españoles en 
las Agrupaciones Europeas de Cooperación territorial», op. cit., p. 118.
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tradición en nuestro continente, está viéndose en los últimos tiempos fuertemente im-
pulsado por las dinámicas resultantes de la globalización. Por estos motivos, la tentación 
(re)centralizadora, tan en boga en determinados contextos como respuesta a otro tipo 
de retos jurídico-políticos a los que se enfrentan nuestros poderes públicos —piénsese, 
particularmente, en la crisis catalana—, no parece, sin embargo, compatible con la filo-
sofía inspiradora de una forma de actividad administrativa que en modo alguno parece 
dispuesta a retraerse.
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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2018 hay que destacar como novedad la incidencia de las modifi-
caciones de términos municipales en la jurisprudencia contencioso-administrativa. Asi-
mismo, hay que referirse a distintas resoluciones judiciales y trabajos doctrinales que 
siguen profundizando en la determinación del estatuto de los concejales, especialmente 
de los concejales no adscritos, así como en la fijación de las reglas de funcionamiento de 
los órganos colegiados del gobierno local. Aparte de estas cuestiones concretas, como en 
anteriores ediciones de este informe, se da cuenta de las nuevas normas, pronunciamien-
tos jurisprudenciales y obras doctrinales que se ocupan, en general, de la organización y 
el régimen jurídico municipales.

II. EL RÉGIMEN LOCAL, EN GENERAL

A lo largo de 2018 se han publicado diversos trabajos sobre cuestiones generales re-
lacionadas con el régimen local, entre las que puede destacarse el trabajo de F. Velasco 
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caballero sobre «El Derecho de las ciudades globales», Anuario de Derecho Municipal 
2017, 2018, pp. 24-43; el análisis de los profesores t. fonT i lloVeT y A. Galán 
Galán relativo a «El gobierno local en los aniversarios de la Constitución y de la Carta 
Europea de la Autonomía Local», Anuario del Gobierno Local 2018, 2019; y el artículo 
de R. j. sanTamaría arinas, «El régimen local ante los retos jurídicos de la economía 
circular», Cuadernos de Derecho Local, núm. 46, 2018, pp. 127-157.

Asimismo, hay que prestar especial atención a la monografía de E. nieTo Garrido, 
Estatuto constitucional de los entes locales. La autonomía local y la vinculación negativa a la 
Ley. Una propuesta de reforma constitucional, Aranzadi, 2018. Este trabajo contiene un 
estudio sistemático de la jurisprudencia constitucional sobre autonomía local y propone 
una reforma constitucional en relación con el sistema de descentralización territorial.

III. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

1. Cargos electos locales

La salvaguarda de los derechos de los concejales en el ejercicio de sus funciones con-
tinúa siendo objeto de algunos pronunciamientos judiciales de interés, que se encargan 
de seguir concretando los contornos del estatuto de este tipo de electos locales.

En la jurisprudencia constitucional es necesario referirse a la STC 125/2018, de 26 
de noviembre. Esta sentencia resuelve el recurso de amparo interpuesto por una concejal 
contra dos sentencias dictadas en el orden social relativas a un procedimiento de despi-
do. Los recursos en la vía judicial se centraban en la vulneración del art. 23 CE y en la 
solicitud de que el despido objetivo acordado se declarara nulo. La concejal, empleada 
por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y servicios Educativos, dependiente 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la junta de Andalucía, consi-
dera que el cómputo como absentismo de las horas invertidas en la asistencia a Plenos 
municipales y comisiones informativas supone una consecuencia desfavorable derivada 
exclusivamente del legítimo ejercicio de su derecho fundamental de participación políti-
ca, cuando la asistencia a tales actos es un deber público de carácter inexcusable para un 
concejal. Por su parte, la Agencia empleadora alega que el despido es objetivo con base 
en el art. 52.d) del Estatuto de los trabajadores, ya que este precepto está orientado a 
eximir al empresario de la obligación de cargar con una relación laboral que se ha con-
vertido, sobrevenidamente, en excesivamente onerosa para el empleador, generándole 
costes desproporcionados que, aunque procedan de causas justificadas, no tiene por qué 
soportar.

Para resolver el recurso, el tC realiza un repaso de la jurisprudencia relativa al con-
tenido del derecho fundamental de participación política, en especial, de su vertiente 
del ius in officium, y de los límites que esta doctrina impone a todo empleador respec-
to del ejercicio de este derecho. Posteriormente, centra el núcleo del conflicto: en ningún 
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caso el empleador ha impedido el ejercicio eficaz del derecho fundamental de participa-
ción política; solo es preciso analizar las consecuencias desfavorables para la recurrente 
derivadas de las ausencias justificadas a su puesto de trabajo.

En su argumentación para resolver el problema planteado, el tribunal afirma que la 
protección dispensada por el art. 23.2 CE no puede implicar intangibilidad de la situa-
ción profesional o laboral que el cargo electo haya tenido antes de ejercer su actividad 
política. Los costes derivados del ejercicio de la función representativa no tienen por 
qué asumirse unilateralmente, más allá de lo razonable, por quien es tercero ajeno a la 
relación fiduciaria entablada entre el representante político y los ciudadanos represen-
tados, en este caso, por el empresario que ha dado trabajo a quien resulta elegido para 
desempeñar un cargo público. Ahora bien, sostiene que en el caso planteado el despido 
contraviene el contenido esencial del derecho de participación política de la recurrente, 
porque constituye una medida definitiva que pone fin a la relación laboral que tenía con 
el empleador, cuya finalidad podría haberse alcanzado con otras medidas alternativas, 
menos gravosas para la trabajadora, y que habrían podido satisfacer los legítimos inte-
reses empresariales. En consecuencia, se estima el recurso de amparo, se declara la nu-
lidad del despido de la recurrente y se ordena el restablecimiento en la integridad de su 
derecho; esto es, su readmisión inmediata con abono de los salarios dejados de percibir.

En la jurisprudencia contencioso-administrativa, en primer lugar, hay que referirse 
a la STJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
de 31 de julio de 2018, núm. rec. 102/2017, que resuelve el recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Elche, de 10 de noviembre de 2016. Dicha sentencia resolvió el recurso contencioso-
administrativo, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, inter-
puesto por una concejal del Ayuntamiento de Andújar contra la resolución verbal del 
alcalde de dicho municipio, dictada en la celebración de sesión ordinaria del Pleno de 
28 de abril de 2016. Dicha resolución aclaró el contenido del Decreto de 27 de abril 
de 2016, relativo a no acoger dos mociones presentadas por la concejal recurrente, en su 
condición de concejal no adscrita, para su debate y votación en ese Pleno. En instancia 
se desestimó el recurso presentado y se impusieron costas a la recurrente.

El recurso de apelación sostiene que la fundamentación jurídica de la sentencia a qua 
es errónea, porque la concejal no adscrita no tenía que dar conocimiento a los portavoces 
de los grupos municipales de las mociones que interesaba someter a debate y votación 
del Pleno, como señala el juzgado. Además, añade que el alcalde no tenía competencia 
para limitar su derecho de presentar mociones para su conocimiento y resolución por el 
Pleno, porque, conforme al art. 73 LBRL, corresponde al reglamento orgánico munici-
pal determinar la forma en que se deben ejercer los derechos económicos y políticos de 
los concejales no adscritos. El Reglamento del Ayuntamiento de Andújar no contenía 
ninguna regulación al respecto, de modo que el alcalde no podía adoptar una decisión 
restrictiva de su derecho. En conclusión, el recurso señala que se vulneró el derecho fun-
damental a la participación política (art. 23 CE) de la recurrente.
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Para resolver el recurso, el tsj hace un repaso de la evolución del estatuto del 
concejal no adscrito en la jurisprudencia contencioso-administrativa y constitucional 
y confirma los argumentos de la recurrente. Indica que, tanto la LBRL (art. 73.3) 
como la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 
(art. 114), únicamente imponen que los derechos de los miembros no adscritos no 
puedan ser superiores a los que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo 
de procedencia. y se remiten a lo que determine el reglamento orgánico en cuanto a 
la forma de ejercicio de esos derechos. De modo que, a juicio del tribunal, el alcalde 
no puede disponer en ningún caso la forma en que los concejales no adscritos pueden 
ejercer el derecho a presentar mociones, porque se lo impiden los preceptos legales se-
ñalados y porque es el Pleno el órgano competente para aprobar el reglamento orgánico 
municipal. El único límite al derecho de los concejales no adscritos a presentar mocio-
nes es lo establecido en la ley, en la medida en que no hay regulación municipal sobre 
la materia. En consecuencia, la decisión del alcalde vulneró el derecho fundamental 
de la recurrente, proclamado en el art. 23 CE por lo que la sentencia anula el acto ad-
ministrativo impugnado y reconoce el derecho de la apelante a la presentación de dos 
mociones en la sesión ordinaria del Pleno municipal del Ayuntamiento de Benejúzar 
de 28 de abril de 2016.

Una segunda sentencia en relación con los concejales no adscritos es la STSJ de Ma-
drid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), de 25 de abril de 2018, núm. rec. 
12/2018, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por dos concejales del Ayun-
tamiento de Coslada contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 25 de Madrid, de 10 de octubre de 2017. En instancia, los ahora apelantes in-
terpusieron recurso contencioso-administrativo por la vía especial de protección de los 
derechos fundamentales contra la resolución del alcalde de Coslada de 15 de diciembre 
de 2016, por la que se acordaba pasar a los recurrentes a la condición de concejales no 
adscritos y disolver el grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. Dicho recurso 
fue desestimado y se les impusieron las costas correspondientes.

El recurso de apelación se apoya en la vulneración de tres derechos fundamentales de 
los recurrentes: el derecho fundamental de participación política y el derecho a formar 
un grupo municipal (art. 23.2 CE), el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho de 
defensa y de tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Esa vulneración se basa en la supuesta 
vulneración por la sentencia de instancia de la doctrina de la sentencia del tribunal 
Constitucional 76/2017, de 19 de junio.

A la vista de estos argumentos, el tsj analiza los argumentos empleados en instan-
cia y en apelación. y señala que se ha modificado la perspectiva de defensa, al centrarse 
la apelación en el derecho a formar un grupo municipal —cosa que no se había hecho 
en primera instancia—. Más allá de esa cuestión, avanza el tribunal indicando que la 
resolución administrativa impugnada se limita a acordar que los recurrentes pasen a la 
condición de concejales no adscritos al entender que concurren los presupuestos fác-
ticos y jurídicos contemplados en el art. 73.3 LBRL. Esto no es más que una cuestión 
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de mera legalidad ordinaria y la desaparición del grupo municipal es una consecuencia 
necesaria de esa decisión, porque los recurrentes eran los únicos integrantes de ese 
grupo.

De manera que lo relevante, desde la perspectiva del tsj, es determinar si concu-
rrían realmente o no los presupuestos que establece el art. 73.3 LBRL para pasar a la 
condición de concejal no adscrito de los recurrentes. Al ser una cuestión de legalidad 
ordinaria, no vinculada a la vulneración de derechos fundamentales, no corresponde 
al tribunal resolverla en el recurso planteado. sí se estima, no obstante, la petición de 
los recurrentes de que se revoque la condena en costas del juzgado, puesto que no in-
currieron en temeridad y el caso presentaba serias dudas de Derecho en relación con la 
vulneración de derechos fundamentales.

El estatuto de los concejales también ha sido objeto de análisis en la doctrina du-
rante el último año. Así, hay que referirse al trabajo de L. de la Torre marTínez, 
«De nuevo sobre los concejales no adscritos (a propósito de la sentencia del tribunal 
Constitucional 151/2017, de 21 de diciembre)», Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 9, 2018, en el que analiza un pronunciamiento 
constitucional relativo al estatuto de los concejales no adscritos. sobre el mismo tema, 
también destaca el trabajo de M.ª j. alonso mas, «Los miembros no adscritos de las 
entidades locales ante la formulación de la moción de censura: una discutible aplicación 
del principio de proporcionalidad», Revista de Administración Pública, núm. 206, 2018, 
pp. 149-178.

Además, en relación con los cargos públicos —más allá de la figura del concejal—, 
hay que mencionar la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), núm. 1452/2018, 
de 2 de octubre, que se refiere al cargo de vocal vecino de una junta de Distrito. La 
sentencia trae origen de la impugnación en instancia y apelación de la Resolución de 9 
de octubre de 2015 de la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta resolución denegó al recurrente la 
compatibilidad para el desempeño de su actividad pública principal como funcionario 
como jefe de Área de la subdirección de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina sofía con la actividad pública secundaria de vocal vecino de la junta de Distrito 
de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. La denegación se basó en los arts. 1 y 3.1 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, que prohíben el desempeño de más de un puesto de trabajo, 
cargo o actividad en el sector público.

El recurrente argumentó que se había producido una vulneración del art. 23 de la 
Constitución que le impedía ejercer un cargo público, en la medida en que el cargo de 
vocal vecino se ha desarrollado en diferentes normas como cargos políticos de los entes 
territoriales de la Administración local. Entendió, por tanto, que el carácter electivo es 
un requisito totalmente injustificado.

A la vista de estos argumentos y de la jurisprudencia existente sobre la materia, el 
ts concluye que los distritos del Ayuntamiento de Madrid son divisiones territoriales 
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del municipio, que ayudan al desarrollo de políticas municipales y a establecer una 
representación de los intereses de los barrios mediante la participación de los vecinos. 
En el marco de los distritos, los vocales vecinos son cargos públicos representativos 
designados para intervenir en la toma de decisiones políticas, participando en el Go-
bierno de las entidades. su elección indirecta está ligada a los resultados del sufragio 
universal, lo que no es incompatible con el principio democrático ni se encuentra 
prohibido en el texto constitucional. Por último, el concepto de «cargo electivo» re-
cogido en el art. 5.1 de la Ley de Incompatibilidades debe entenderse en un sentido 
amplio tanto para las designaciones directas y de primer grado, como para las indirec-
tas y de segundo grado; más aún cuando se trata de cargos públicos protegidos por el 
art. 23 CE.

Con base en estos argumentos, se estima el recurso de casación y se anula la resolu-
ción impugnada en vía judicial, relativa a la compatibilidad de los cargos desempeñados 
por el recurrente.

2. Órganos de gobierno

2.1. Alcalde

En relación con la figura del alcalde no existen pronunciamientos jurisprudenciales 
de especial interés. sin embargo, sí hay que referirse al trabajo de E. pano puey, «Alcal-
días y ejecutivos corales: flexibilidad y adaptación en la forma de gobierno municipal», 
Anuario de Derecho Municipal 2017, 2018, pp. 146-175, en el que se realiza un trabajo 
con una perspectiva politológica y empírica sobre los ejecutivos municipales.

2.2. Órganos colegiados

En relación con el funcionamiento de los órganos colegiados, hay que aludir a la 
STSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 30 de 
abril de 2018, núm. rec. 342/2016. Esta sentencia resuelve el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Cuenca 
contra la resolución de la junta de Gobierno Local del mismo ayuntamiento, por la 
que se aprueba definitivamente el presupuesto general para el ejercicio 2016 en sesión 
extraordinaria y urgente.

El recurso se apoya fundamentalmente en la sentencia del tribunal Constitucional 
de 9 de julio de 2016. Este pronunciamiento declaró inconstitucional la DA 16.ª de 
la LBRL, introducida por la LRsAL. Esta disposición atribuía a la junta de Gobierno 
Local, excepcionalmente, y cuando el Pleno no alcanzara en primera votación la mayo-
ría suficiente para adoptar un acuerdo, la competencia para aprobar el presupuesto del 
ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente no hubiera existido un presu-



Organización y régimen jurídico 281

puesto prorrogado. El tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta 
disposición, en tanto que no se podía sustraer del Pleno la competencia para aprobar los 
presupuestos generales, de acuerdo con la argumentación de la parte recurrente. Puesto 
que la sentencia se publicó el 15 de julio de 2016, aplicando el art. 38 LOtC, aduce el 
recurso que el acuerdo debería declararse nulo. A juicio del recurrente, la norma decla-
rada inconstitucional faculta a la junta de Gobierno Local a aprobar el presupuesto a 
falta de aprobación inicial, pero en ningún caso permite obviar el paso por el Pleno de 
la resolución de las reclamaciones y la aprobación definitiva. Además, señala que no se 
justificó la urgencia de la convocatoria, puesto que ya habían transcurrido seis meses con 
el presupuesto prorrogado.

A la vista de estos argumentos, el tribunal analiza la decisión adoptada por el 
tribunal Constitucional en relación con la DA 16 LBRL. Destaca que el tribunal 
Constitucional concluyó que la previsión normativa ocasionaba perjuicios relevantes al 
principio democrático, al imponer un sacrificio que no se justificar en valores como la 
estabilidad presupuestaria. y precisa que en la regulación de los efectos de la sentencia 
constitucional se dispone que «la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la 
disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación 
de la presente sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por esta los presupues-
tos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobiernos locales ni los actos suce-
sivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenidos firmes en la vía 
administrativa».

Con base en este pronunciamiento, entiende el tsj que lo determinante es identi-
ficar el momento en que surte eficacia la sentencia que declara la inconstitucionalidad, 
puesto que es la cuestión sobre la que no hay acuerdo entre las partes. En este sentido, 
afirma que la publicación de las sentencias del tribunal Constitucional tiene efectos 
para el futuro en cuanto que todos los poderes públicos, entre los que se encuentra la 
Administración local, quedan vinculados por el contenido de estas. El dies a quo de esa 
vinculación se fija en la fecha de la publicación de la sentencia y no al día siguiente, o lo 
que es lo mismo, no es necesario que la sentencia adquiera la condición de cosa juzgada 
para vincular a todos los poderes públicos. A la vista de estos argumentos, concluye el 
tribunal que el Ayuntamiento de Cuenca estaba vinculado por la sentencia constitucio-
nal que se había dictado con anterioridad al acuerdo de la junta de Gobierno Local. Lo 
que conduce a la estimación del recurso contencioso-administrativo y a la imposición de 
costas por valor de 1.500 euros a la parte recurrente.

En relación con el funcionamiento del Pleno, en la doctrina hay que destacar dos 
trabajos referidos a la moción de censura: en primer lugar, el artículo de C. alonso 
HiGuera, titulado «Cuestión de confianza y moción de censura», Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 47, 2018, pp. 105-148; y, en segundo lugar, el análisis de A. sáncHez 
calVacHe en su trabajo sobre «La moción de censura local. Un viaje de ida y vuelta tras 
la sentencia 151/17 del tribunal Constitucional», Revista de Estudios Locales. CUNAL, 
núm. 212, 2018, pp. 40-61.
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3. transparencia y participación ciudadana

En relación con la participación ciudadana, destaca en la jurisprudencia contencio-
so-administrativa, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), de 12 de 
marzo de 2018, núm. rec. 3287/2015, que resuelve el recurso de casación interpuesto 
por el abogado del Estado contra la sentencia del tsj del País Vasco de 9 de septiembre 
de 2015. El tsj desestimó el recurso indirecto contra reglamentos interpuesto frente 
al acuerdo del Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa que convocó a consulta 
popular a los residentes en el barrio de Igeldo sobre su desanexión del Municipio de san 
sebastián como consecuencia de la aplicación de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, 
de participación ciudadana. En su argumentación, adujo que «reconocida la competen-
cia de las juntas Generales de Gipuzkoa para regular la consulta popular convocada por 
la Diputación Foral de ese territorio, sin sujeción a la legislación básica de régimen local 
y, por tanto, la validez de los preceptos [...] de la Norma Foral 1/2010, hay que declarar 
asimismo la validez del acuerdo recurrido dictado por la Diputación Foral, con amparo 
en la precitada norma, en ejercicio de sus competencias sobre alteración de los términos 
municipales [...]. En definitiva, la consulta a los vecinos del barrio de Igeldo no estaba 
reservada al Gobierno de la Nación, como manda el art. 71 de la Ley 7/1985, de aplica-
ción a las entidades locales de régimen común, y no a los órganos forales del territorio, 
cuyas normas o acto se rigen, en relación con los del Estado, incluida su legislación bási-
ca, por el principio de competencia y no de jerarquía o subordinación».

El recurso de casación aduce varios motivos que se reconducen a la falta de com-
petencia de las juntas Generales en materia de participación ciudadana. tras realizar 
un breve análisis sobre los hechos y sobre la naturaleza y competencias de los órganos 
forales, el ts concluye que la sentencia del tsj vulnera las normas aducidas como in-
fringidas: art. 149.1.18.ª CE, art. 10.1 y 4 Estatuto de Autonomía del País Vasco, DA de 
la Ley Orgánica 2/1980, sobre Regulación de las distintas Modalidades de Referéndum, 
art. 71 y DA 2.ª de la LBRL, porque ha incluido la regulación de las consultas populares 
dentro del título competencial específico sobre «demarcaciones municipales», que a su 
vez se enmarca en el de régimen local. sin embargo, sobre esta materia, las demarcacio-
nes municipales, ya existía una norma foral, la Norma Foral 2/2003, de 17 de marzo, 
que prevé la consulta popular en el procedimiento de alteración de términos municipa-
les y cuya competencia se atribuye, al igual que el art. 71 LBRL, a los ayuntamientos y 
no a los órganos forales de los territorios Históricos.

En conclusión, entiende el tribunal supremo que la consulta podrá hacerse en los 
términos establecidos en la Norma Foral 2/2003 y en la LBRL, convocada por el ayunta-
miento y no por los Órganos Forales. La competencia atribuida a estos últimos órganos 
por la Norma Foral 1/2010 no resulta de aplicación en los procedimientos de alteración 
de términos municipales. No obsta a esta conclusión que la Norma Foral 2/2003 reco-
nozca a la Diputación Foral la iniciativa e impulso en el procedimiento de alteración de 
términos municipales. Esa iniciativa e impulso no puede llegar a sustituir al ayuntamien-
to, alterando su competencia en esta materia.
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Finalmente, con respecto a la relación entre la Norma Foral 2/2003 y la Norma 
Foral 1/2010, sostiene el tribunal que la primera es norma especial con respecto a la 
segunda. Así que hay que atender a la norma específica y no al criterio temporal de una 
norma que no resulta aplicable por razón de la materia. Además, precisa que la Norma 
Foral de 2010 no intenta poner de manifiesto la voluntad de modificar lo establecido en 
la Norma de 2003 en relación con las consultas populares en los casos de alteración de 
términos municipales.

Con base en todo lo expuesto, entiende el ts que ha lugar al recurso de casación. 
Casa y anula la sentencia del tsj y estima parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo, declarando nula la convocatoria de consulta popular a los residentes del barrio 
de Igeldo sobre la desanexión del municipio de san sebastián y declarando nula la nor-
ma de cobertura de ese acto: la Norma Foral 1/2010, que no se aplica a los procedimien-
tos de alteración de términos municipales.

La participación ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito local también ha 
ocupado a la doctrina. En este sentido, son relevantes los trabajos de j. Garrán díaz, 
«Ciudadanía y participación por medios electrónicos. Un futuro incierto», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 46, 2018, pp. 357-373; y M.ª L. delGado Jalón, L. mora 
aGudo, E. naVarro Heras y j. Á. riVero menéndez, «Propuesta metodológica para 
la valoración de la participación ciudadana en gobiernos locales: diagnóstico y factores 
explicativos en municipios españoles», Revista de Estudios Locales. CUNAL, núm. 211, 
2018, pp. 68-81.

4. Administración instrumental

En relación con el funcionamiento de la Administración instrumental, hay que des-
tacar el trabajo realizado por D. ballina díaz, en torno a «El control de los acuerdos de 
las sociedades mercantiles municipales en materia contractual en la Ley 9/2017», Revista 
de Estudios Locales. CUNAL, núm. 207, 2018, pp. 30-39.

IV. PLANtA LOCAL

Dentro de la nueva regulación referida a la planta local, cabe mencionar el Decreto 
163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Ex-
tremadura y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite (DOE núm. 196, de 
8 de octubre de 2018). La nueva norma pretende eliminar la incertidumbre derivada de 
la geometría de líneas límites definidas a finales del siglo xix o principio del siglo xx. Con 
ayuda de las nuevas aplicaciones tecnológicas y medios informáticos y topográficos, se 
busca concretar de forma precisa las posiciones de las líneas intermunicipales extremeñas.

Habitualmente los asuntos relacionados con la planta local no son objeto de pro-
nunciamientos judiciales relevantes. sin embargo, durante el año 2018 se han dictado 
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dos sentencias referidas a la segregación de términos municipales que pueden resultar de 
interés.

La primera es la Sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 1.ª), de 6 de febrero de 2018, núm. rec. 537/2015. Esta sentencia da res-
puesta al recurso interpuesto el 13 de marzo de 2015 por la entidad local autónoma 
de Carchuna-Clahonda frente al Decreto 168/2014, de 2 de diciembre, por el que se 
desestima la iniciativa relativa a la segregación de esa entidad local del término munici-
pal de Motril, en la provincia de Granada, para su constitución como nuevo municipio 
(publicada en el BOA el 18 de diciembre de 2014). El recurso solicita que se declare no 
ajustado a Derecho el Decreto impugnado y que se declare la estimación de la iniciativa 
y la consiguiente segregación. En su argumentación, aduce que el objeto del recurso se 
limita únicamente a determinar la existencia o no de una franja de más de 5.000 metros 
de suelo no urbanizable entre el nuevo municipio y el municipio matriz, y la viabilidad 
económica del municipio resultante de la segregación.

A la vista de estos argumentos, el ts se centra en la interpretación de qué debe 
entenderse por «suelo no urbanizable». Considera que se trata de un concepto estric-
tamente técnico, que por razones de seguridad jurídica debe integrarse mediante las 
definiciones que del mismo se contienen en el ordenamiento jurídico y en atención al 
fin que lo justifica. y alude al criterio seguido por el Consejo Consultivo de Andalucía 
en su Dictamen 98/2014, de 18 de febrero, que afirma que «la franja de terreno ha 
de proyectarse sobre el mapa de forma que la línea recta que une los dos hitos para 
determinar la distancia entre ellos, sea perpendicular de las dos líneas paralelas que 
conforman dicha franja, formando cuatro ángulos rectos, siendo incorrecto cualquier 
otro trazado de la franja que dé lugar a una línea de separación oblicua». Con base en 
este dictamen, confirma el ts que no existe una franja de terreno clasificado como sue-
lo no urbanizable con una anchura mínima de 5.000 metros. y continúa precisando 
que la finalidad última de dicho precepto es eludir la posibilidad de conurbación entre 
dos núcleos que pertenezcan a distintos términos municipales, entre otras razones, 
por resultar ineficiente desde el punto de vista administrativo e incongruente con el 
sistema de organización territorial. Con base en estas razones se desestima el recurso 
de casación.

La segunda sentencia dedicada a una segregación se dictó por el TSJ de Madrid (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), el 9 de julio de 2018, núm. rec. 531/2017. 
La sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa contra la Resolución de 28 de febrero de 2017, del director 
general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministe-
rio de la Presidencia y para las Administraciones territoriales. La mencionada Resolu-
ción denegó la inscripción de Itsaso como municipio independiente en el Registro de 
Entidades Locales, puesto que no alcanzaba la población mínima de 5.000 habitantes 
establecida en el art. 13.2 LBRL, conforme a la redacción dada tras la reforma operada 
por la  LRsAL. La recurrente entiende que el Registro se ha excedido de sus funciones 
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propias, al arrogarse el control de la legalidad de la actuación de otra Administración 
pública, control que corresponde a los órganos judiciales.

tras analizar la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa relativa 
a la segregación de municipios, el ts concluye que la norma básica del art. 13.2 LBRL 
hace imposible entender que la solicitud pudiera cumplir los requisitos necesarios para 
acceder al Registro y dar publicidad a un ente local territorial nuevo sin el elemento 
constitutivo de la población legalmente exigida para que exista un municipio. En con-
secuencia, la denegación de la solicitud debe considerarse acorde a Derecho y el recurso 
interpuesto se desestima.

En la doctrina, hay que destacar el trabajo de la profesora E. carbonell porras so-
bre «La alteración de términos municipales en la reforma de 2013: crónica de un fracaso 
anunciado», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, 
núm. 9, 2018. Realiza un análisis crítico y completo sobre la regulación de la LRsAL 
sobre la modificación de los términos municipales. Asimismo, sobre este tema, referido 
a un caso concreto analizado en la jurisprudencia constitucional, es preciso mencionar el 
trabajo de M. pons porTella, «La inaudita stC 108/2017, de 21 de septiembre, sobre 
la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio 
de Medinyà», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, 
núm. 9, 2018.

V. ENtIDADES LOCALES INFRA y SUPRAMUNICIPALES

En las novedades de regulación de entidades supramunicipales, hay que referirse a 
la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalidad, de mancomunidades de la Comunitat 
Valenciana (DOCV núm. 8406, de 19 de octubre de 2018). En sus 51 artículos establece 
un régimen jurídico completo que ordena la creación, órganos de gobierno, normas de 
organización y funcionamiento, régimen económico y procedimiento para la supresión 
de las mancomunidades.

El análisis de las entidades supramunicipales no ha sido objeto de especial atención 
por la doctrina en 2018. Hay que referirse, no obstante, al trabajo elaborado por E. or-
duña prada y A. Jordà fernández, sobre las diputaciones provinciales: Diputacio-
nes provinciales: historia, actualidad, futuro, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2018. La obra hace un recorrido histórico por la forma de constitución de determinadas 
provincias. Asimismo, analiza su régimen jurídico actual y su necesidad.

VI. COLABORACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

En el plano normativo, hay que mencionar la regulación introducida por la 
Ley 7/2018, de 14 de diciembre, de Castilla y León, por la que se regula la Conferencia de ti-
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tulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades 
locales y la información en los Plenos (BOCYL núm. 249, de 27 de diciembre de 2018). 
La Conferencia de Alcaldías y Presidentes de Diputación es el equivalente a la Conferen-
cia de Presidentes de Comunidad Autónoma y pretende ayudar a buscar nuevos marcos 
de colaboración y sinergias que beneficien a la Comunidad Autónoma. En concreto, se 
quiere articular la participación de los municipios de gran población, las provincias y 
otras entidades locales en las políticas autonómicas, vertebrando mejor el territorio.

En la doctrina, la entrada en vigor en 2018 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del sector público, ha tenido un claro impacto en la redefinición de las rela-
ciones interadministrativas. Al análisis de las fórmulas de colaboración en el marco de la 
nueva ley se refiere el trabajo de C. alonso HiGuera, «Los instrumentos jurídicos de 
colaboración interadministrativa. Las encomiendas de gestión: su delimitación con la 
figura de los contratos in house. Los convenios interadministrativos», Cuadernos de De-
recho Local, núm. 46, 2018, pp. 286-356.

En otro plano, de articulación de competencias en un contexto multinivel, se sitúa 
el artículo de M.ª zambonino puliTo, «La articulación de la gobernanza multinivel a 
través de técnicas orgánicas de colaboración, cooperación y coordinación», Revista Ara-
gonesa de Administración Pública, núm. 52, 2018, pp. 230-263.

Por último, más allá de la realidad nacional como objeto de estudio, hay que refe-
rirse al estudio de V. merino esTrada, «La intermunicipalidad en América», Revista de 
Estudios Locales. CUNAL, núm. 209, 2018, pp. 42-53.

VII. REGÍMENES ESPECIALES

La regulación de regímenes especiales ha seguido ocupando a la doctrina en 2018. 
En concreto, hay que mencionar el trabajo de M.ª C. núñez lozano, «El municipio 
turístico de Andalucía: claves sustantivas de su nueva regulación», Revista de Estudios de 
la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 9, 2018.
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I. NORMAS MUNICIPALES

1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

A lo largo de 2018 se han seguido publicando trabajos doctrinales sobre la inter-
pretación 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 y las 
competencias locales, entre los que se pueden citar: E. monToya marTín, «Las com-
petencias municipales en el ordenamiento jurídico español: evolución y jurisprudencia 
del tC. Balance del grado de sensibilidad del Estado y de las CCAA hacia el gobierno 
municipal», en s. TaVares da silVa (coord.) Descentralização administrativa: perspectiva 
luso-espanhola; E. nieTo Garrido, El Estatuto Constitucional de los Entes Locales: la 
autonomía local y la vinculación negativa a la ley. Una propuesta de reforma constitucional, 
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Aranzadi; P. naVarro rodríGuez, «Las competencias medioambientales de los entes 
locales tras la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local», Cuadernos de Derecho Local, núm. 46; j. R. fuenTes i Gasó, «sobre el ámbito 
competencial de los entes locales. La interpretación de la jurisprudencia constitucional 
de su alcance en materia ambiental», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 112; 
L. casado casado, «Competencias y obligaciones de los entes locales para hacer frente 
a la contaminación de las aguas. Especial referencia a la actuación local en materia de 
vertidos», Cuadernos de Derecho Local, núm. 46.

sobre el procedimiento de elaboración de las ordenanzas, se pueden citar las siguien-
tes publicaciones: L. casado casado, «La aplicación del trámite de consulta pública 
previa en el procedimiento de elaboración de normas locales dos años después de su 
entrada en vigor», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 52; «Ordenanzas 
municipales. Inexistencia de plazo para resolver las reclamaciones y sugerencias presen-
tadas contra la aprobación inicial de una ordenanza», Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. 5; «Ordenanzas municipales. Efectos jurídicos de la omisión de la 
consulta pública previa a la aprobación de ordenanza municipal», Consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados, núm. 1.

Entre los trabajos publicados este año existen algunos relativos a concretas orde-
nanzas municipales, como en el ámbito urbanístico o las ordenanzas de convivencia: 
A. L. sanTodominGo González, «La necesaria adaptación de las Ordenanzas muni-
cipales al régimen de comunicación previa en el ámbito urbanístico. La transposición 
de la Directiva Bolkestein en la Comunidad Autónoma de Galicia», Práctica Urba-
nística, núm. 155; N. A. Guillén naVarro, «El régimen jurídico de la convivencia 
y de la protección del espacio público», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
núm. 51.

2. Jurisprudencia sobre normas municipales

Durante 2018 se han producido numerosos pronunciamientos en relación con la 
competencia normativa local y sus límites y alcance, en los que se cuestiona (o declara, 
según los casos) la nulidad cuando se regulan materias sobre las que el ayuntamiento no 
ostenta competencias. Así, la STS de 13 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 397/2018, confirma la adecuación a Derecho de 
la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en cuanto a la fijación 
de horarios de aparcamiento en la vía pública de autocaravanas, caravanas o similares, 
excluyendo las franjas nocturnas, donde el aparcamiento resulta prohibido fuera de los 
ámbitos específicamente señalados.

La STS de 6 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 173/2018, considera ajustada a Derecho la Ordenanza de Protección 
Contra la Contaminación Acústica por Ruidos y Vibraciones en el Municipio de Elche, 
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lo que permite a la Ordenanza establecer el sistema de la doble medición, al no estar 
prohibido por la normativa estatal, legal y reglamentaria.

La STS de 15 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 421/2018, en relación con la Ordenanza de venta ambulante del Con-
cello de Carnota y el establecimiento del plazo máximo de otorgamiento de las autori-
zaciones para la ocupación del domino público municipal, considera que no debe ser la 
Ordenanza la que lleve a cabo la ponderación de la amortización de la inversión efectua-
da y de la remuneración equitativa de los capitales desembolsados por el prestador. La 
normativa estatal y autonómica determinan que aquella ponderación es previa al acto 
administrativo por el que se otorga cada concreta autorización, efectuándose, por tanto, 
en el procedimiento que haya de seguirse para otorgarla, no en la regulación de la propia 
Ordenanza. también considera el tribunal la ilegalidad del procedimiento determinado 
por la Ordenanza para el otorgamiento de las concesiones de venta ambulante, por pres-
cindir de la obligada concurrencia competitiva.

La Modificación de la Ordenanza de convivencia ciudadana de Castellón de la Pla-
na, que permite que en una zona saturada acústicamente se consuma alcohol en la vía 
pública, es objeto de la STSJ de la Comunidad Valenciana de 12 de junio de 2018 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), Sentencia núm. 550/2018. El tribunal, no 
obstante reconocer la innegable afectación que en los derechos fundamentales de los 
vecinos (los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y 
a la inviolabilidad del domicilio) puede ocasionar la contaminación acústica emitida, 
desestima el recurso en ese punto. No obstante, la sentencia anula el precepto, ya que lo 
considera contrario a lo dispuesto por el art. 18.4.e) del texto Refundido de la Ley de la 
Generalitat Valenciana sobre Drogodependencias y Otros trastornos Adictivos.

y, por último, sobre el alcance de la publicación de las normas municipales, la STSJ 
de Castilla y León (Sala de Valladolid) de 13 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 264342/2018, precisa que la no publicación 
íntegra de la Ordenanza elaborada por la administración demandada no entraña su nu-
lidad de pleno derecho (solo predicable de las disposiciones generales, según el art. 47 
LPAC), sino su falta de aplicabilidad hasta que se produjo la rectificación.

II. ACtO ADMINIStRAtIVO

1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

A lo largo de 2018 aún se han publicado numerosos trabajos en relación con la 
entrada 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. 
también los trabajos que se citan en el apartado siguiente, sobre «Procedimiento Admi-
nistrativo»), en especial, en lo relativo a la extensión de la Administración electrónica. 
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Así, se pueden citar los siguientes: M. A. carbaJo dominGo et al., «El tribunal Cons-
titucional analiza la administración electrónica la Ley 39/2015», Consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados, núm. 7; A. mercHán murillo, «servicios de identificación 
electrónica dentro de la e-Administración», Revista General de Derecho Administrativo, 
núm. 47; C. García álVarez, «Los procesos de digitalización en las Administraciones 
públicas. Los otros documentos y expedientes de los que también nos tenemos que 
ocupar y preocupar», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 9; G. laGo 
núñez, «El funcionamiento electrónico de los órganos colegiados municipales a partir 
de la Ley 40/2015», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 11; A. D. 
berninG prieTo, «El documento administrativo electrónico defectuoso, ¿una nueva 
categoría?», Documentación Administrativa, núm. 5.

también son abundantes los trabajos publicados sobre transparencia administrativa 
y participación ciudadana. Entre ellos: s. fernández ramos, «La transparencia públi-
ca: pasado, presente y futuro», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 51; 
M. C. campos acuña, «Funciones de los secretarios en materia de transparencia en el 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzga-
dos, núm. 8; j. Garrán díaz, «Ciudadanía y participación por medios electrónicos. Un 
futuro incierto», Cuadernos de Derecho Local, núm. 46.

sobre validez y revisión del acto administrativo se pueden citar los siguientes traba-
jos: t. cano campos, «Consideraciones generales sobre la invalidez en el Derecho Ad-
ministrativo», Documentación Administrativa, núm. 5; P. calVo lópez, «La revocación 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas», Documentación Administrativa, núm. 5; x. codina Garía-
andrade, «El alcance de la revisión de oficio de un acto administrativo: ¿una cuestión 
exenta del control judicial? A propósito de la sentencia del tribunal supremo 19/2017, 
de 11 de enero», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 189; R. j. sanTama-
ría arinas, «sobre el concepto de revocación en derecho administrativo», Revista de Ad-
ministración Pública, núm. 207; R. M. collado marTínez, «La revocación de los actos 
administrativos en la doctrina legal del Consejo de Estado», Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 195; A. oliVa cuscó y M. A. carbaJo dominGo, «La declara-
ción de lesividad de actos anulables, la revocación de actos y la rectificación de errores 
en la Ley 39/2015», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 10; oliVa 
cuscó, «La revisión de oficio de los actos nulos en la Ley 39/2015. Especial referencia a 
las Entidades Locales», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 8; j. fuen-
TeTaJa pasTor, «Equivalencia y efectividad en la revisión de los actos administrativos 
nacionales contrarios al derecho europeo», Documentación Administrativa, núm. 5.

Al igual que ha sucedido en los últimos años, aunque ya en mucha menos menor 
medida, desde la aprobación de la Directiva de servicios, se han publicado diferentes 
trabajos doctrinales que hacen referencia a los mecanismos administrativos de control 
(municipales o no) de actividades y servicios. Entre ellos, se puede citar las siguientes: 
j. M. baño león, «Derecho al procedimiento en la relación administrativa multipolar 
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(los derechos fundamentales como límite a la renuncia del legislador al control previo 
de actuaciones)», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 189; s. GaVieiro 
González, «Análisis de la jurisprudencia sobre las comunicaciones previas y declara-
ciones responsables de actividades comerciales o de servicios», Revista de Administración 
Pública, núm. 205; M. berTel y D. sanTiaGo (dirs.), Libre prestación de servicios y 
Administración Local: análisis comparado de la transposición de la Directiva Bolkestein diez 
años después, Aranzadi.

En particular, se pueden citar los estudios publicados sobre el arrendamiento de 
vehículos con conductor y el servicio de taxi: j. M. baño león, «La competencia mu-
nicipal en el transporte urbano discrecional, a propósito de la sts núm. 921/2018, de 
4 de junio, sobre los límites a las VtC», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 212; 
G. VesTri, «Análisis y comentario sobre el papel de los municipios en la regulación 
de los actuales vehículos de movilidad urbana personal (VMUPs)», Revista de Estudios 
Locales. Cunal, núm. 214; N. A. Guillén naVarro, «El arrendamiento de vehículos 
con conductor (VtC) y su entramado jurídicoel avance de Uber, Cabify y la economía 
colaborativa», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 9. Igual-
mente, se ha aprobado normativa autonómica al respecto, entre la que se puede citar: 
Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de 
julio, del taxi de Navarra; Decreto 122/2018, de 6 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento del servicio de taxi (Decreto 74/2012), de Canarias; Decreto 12/2018, de 
13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte Público 
de Personas en Vehículos de turismo, de Castilla-La Mancha.

también, en relación con el control de las actividades relativas a espectáculos y esta-
blecimientos públicos, se han aprobado la Ley 6/2018, de 12 de marzo, de la Generalitat 
Valenciana, de modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de espectáculos pú-
blicos, actividades recreativas y establecimientos públicos: y el Decreto 143/2018, de 26 
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los espectáculos 
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se establecen 
medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y 
de las actividades recreativas. y se ha publicado: L. alarcón soTomaryo, «La actividad 
administrativa de limitación en los espectáculos y establecimientos públicos de Andalu-
cía», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 49.

Durante 2018 se ha prestado una gran atención a la intervención local en las vivien-
das de uso turístico. y así, se puede citar: Decreto 101/2018, de 3 de julio, de vivien-
das y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, del País Vasco; Decreto 
22/2018, de 26 de julio, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en 
la modalidad de albergue en régimen turístico en la Comunidad de Castilla y León; 
Decreto 174/2018, de 25 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos 
de la Región de Murcia; Decreto 36/2018, de 29 de mayo, por el que se establece la 
ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en Castilla-La 
Mancha. Igualmente, desde la doctrina: E. arana García, «La intervención local en las 



292 Mónica Domínguez Martín

viviendas de uso turístico a través de la zonificación urbanística: requisitos y consecuen-
cias», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 10; A. román 
márquez, «Planificación urbanística del turismo: la regulación de las viviendas de uso 
turístico en Madrid y Barcelona», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonó-
mica, núm. 10; j. M. socías camacHo, «Estado regulador y alojamiento colaborativo. 
El régimen de la intervención pública limitadora de la prestación del servicio», Revista 
de Administración Pública, núm. 205.

se centran en el control de los actos discrecionales, V. losa muñiz y M. R. de la 
peña GuTiérrez, «Repensando los tribunales de selección: discrecionalidad técnica, 
anonimato y transparencia», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 213.

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

sobre discrecionalidad, la STS de 9 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 1492/2018, afirma que no cabe admitir que 
la abstención en la aplicación de un parámetro evaluatorio por parte de la comisión de 
valoración tenga cobertura en su libertad valorativa o discrecionalidad técnica, sino que 
tan solo implica una dejación de sus funciones valorativas que es contraria a las bases 
de la convocatoria. Por su parte, la STSJ de Madrid núm. 495/2018, de 6 de julio (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª) afirma que, si bien el tribunal Califica-
dor goza de amplia discrecionalidad técnica, la misma debe descansar en el respeto a 
lo dispuesto en las Bases del proceso selectivo. La STS núm. 981/2018, de 12 de junio 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), rec. cas. casación núm. 3365/2018, 
recoge el contenido de la jurisprudencia del ts sobre la interpretación de las bases de 
la convocatoria, al señalar que esta «es una tarea no encuadrable en la denominada 
discrecionalidad técnica», pues, al ir dirigida a determinar el alcance de un elemento 
reglado, es una operación de calificación jurídica que está fuera del espacio de saberes 
técnicos específicos al que ha de quedar circunscrito el núcleo básico de la mencionada 
discrecionalidad técnica.

En la SAN de 12 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
Sentencia núm. 725/2018, se afirma que las decisiones de los órganos técnicos podrán 



Normas, actos y procedimientos administrativos municipales 293

anularse por los órganos jurisdiccionales únicamente cuando la valoración técnica de los 
méritos realizada por los órganos técnicos no se apoye en razones objetivas o cuando en 
su determinación se hayan incumplido los criterios reglados establecidos previamente 
para evitar arbitrariedad.

En la STSJ de Galicia de 29 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), Sentencia núm. 327/2018, se analiza un caso de libre designación en el que, 
a diferencia de lo que sucede en el concurso, el órgano competente para efectuar el 
nombramiento no está sujeto a ninguna baremación. El carácter discrecional del nom-
bramiento, al igual que el de su cese, exigen un plus de motivación.

sobre discrecionalidad y potestad sancionadora, la STS de 7 de junio (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 957/2018, afirma que la fija-
ción de un umbral máximo y uno mínimo de la sanción correspondiente en atención a 
la gravedad de la infracción es una garantía para el particular, pues reduce el margen de 
discrecionalidad en materia de derecho administrativo sancionador y, además, el esta-
blecimiento de este tipo de límites implica que la respuesta sancionadora ha sido previa-
mente determinada e individualizada conforme al principio de taxatividad existente en 
el derecho punitivo.

En relación con la impugnabilidad de los actos administrativos se puede citar la 
STSJ de Murcia de 25 de enero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), Sentencia núm. 13/2018, que conoce de la impugnación de un Acuerdo por 
el que se desestiman las alegaciones formuladas por la recurrente sobre el informe de 
valoración de ofertas técnicas, por tratarse de un acto de mero trámite y, en opinión del 
tribunal, no puede considerarse como acto cualificado ya que no supuso su exclusión 
del procedimiento de licitación, ni le impedía continuar con el procedimiento hasta la 
adjudicación.

La STSJ de Castilla-La Mancha de 17 de enero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 2/2018, considera que no constituye un acto de 
contenido imposible la permuta solicitada entre los puestos de trabajo de dos funciona-
rios. y ello porque el luego recurrente consintió la resolución que aprobaba la permuta 
adscribiéndole con carácter provisional al puesto de trabajo y tomó posesión de dicho 
puesto de trabajo, desempeñándolo sin ninguna incidencia ni impedimento.

2.2. Requisitos del acto administrativo

La STS núm. 1356/2018, de 24 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª), Sentencia núm. 1356/2018, de conformidad con la doctrina consolidada del 
Alto tribunal afirma que ha de ser en todo caso objeto de interpretación restrictiva las 
causas de nulidad de pleno derecho.

La STS núm. 1128/2018, de 2 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), anula, por estar afectado por un vicio de nulidad de pleno derecho, un acto 
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por haberse seguido el procedimiento de verificación de datos cuando se tenía que haber 
utilizado del procedimiento de comprobación limitada para una finalidad que el propio 
art. 131 LGt prohíbe, con la consiguiente disminución de las garantías y derechos del 
administrado.

La STSJ de Murcia de 16 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), Sentencia núm. 73/2018, anula la resolución impugnada por vulnerar el 
principio de confianza legítima. Considera el tribunal que una actuación repetida de 
inadecuado cumplimiento de concretas previsiones de inversión por parte del Gobierno 
autonómico ha originado que el ayuntamiento afectado realizara determinados gastos. 
y la STSJ de Murcia de 8 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 56/2018, concluye que no concurre en el caso el supuesto 
de la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.a) LRjPAC [actual art. 47.1.a) LPAC]. 
En un proceso de concurrencia competitiva, como el de acceso a la función pública, el 
principio de igualdad solo se invoca respecto de los aspirantes que concurrieron a dicho 
proceso, careciendo de sentido extenderlo más allá.

Recoge la doctrina jurisprudencial asentada y expone de forma sistemática las notas 
caracterizadoras de la desviación de poder la STS de 12 de junio (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 996/2018. también la STSJ de Galicia de 29 
de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 327/2018, 
declara que la desviación de poder resulta apreciable cuando el órgano administrativo 
persigue con su actuación un fin privado, ajeno por completo a los intereses generales, o 
cuando la finalidad que pretende obtener, aunque de naturaleza pública, es distinta de la 
prevista en la norma habitante, por estimable que sea aquella.

De entre los numerosos pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la exigencia 
de motivación del acto administrativo, se puede citar la STS de 18 de julio (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 1318/2018, que afirma, con-
forme a una consolidada doctrina jurisprudencial, que el deber de la Administración 
de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de 
interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos del art. 9.3 CE y una exigencia 
constitucional que se deriva del art. 103 CE. Por su parte, la STSJ de Madrid de 29 de 
junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), Sentencia núm. 450/2018, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 54.1 de la LRjPAC (actual art. 35.1 LPAC) reconoce el 
derecho de los solicitantes a que les sea comunicada la motivación de las puntuaciones y 
que dicha motivación contenga al menos: las fuentes de información sobre las que opera 
el juicio técnico, los criterios de valoración cualitativa que se han seguido para otorgar la 
puntuación referida y la aplicación de dichos criterios a la prueba valorada, de manera 
que el candidato pueda conocer las razones que han servido de base al calificador para 
otorgarle la calificación obtenida.

La STSJ de Madrid núm. 507/2018, de 20 de junio (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 1.ª), afirma que en el procedimiento sancionador tributario en aplicación 
del principio de presunción de inocencia (art. 24 CE) la Administración tributaria debe 
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acreditar que el incumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente obedece 
a una intención de defraudar o, al menos, a la omisión del cuidado y atención exigibles 
jurídicamente.

2.3. Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

En relación con la notificación, la STS de 7 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 176/2018, recuerda que la jurisprudencia 
viene manteniendo que, constando a la Administración el domicilio del interesado o 
pudiendo conocerlo sin desplegar esfuerzos desproporcionados, debe notificarle perso-
nalmente los actos que le afecten directamente.

La STS de 15 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 423/2018, considera válido el primer intento de notificación realizado 
a través de correo certificado en el domicilio social de la empresa demandante (y que 
fue devuelta por ausencia), a pesar de que en el expediente se fijó un domicilio distinto 
a efectos de notificaciones. A los solos efectos de entender resuelto y notificado el pro-
cedimiento en el plazo establecido, el art. 58.4 LRjPAC (actual art. 40.4 LPAC) otorga 
eficacia al intento de notificación debidamente acreditado que contenga el texto del 
acto. también la STSJ de La Rioja de 8 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 41/2018, considera que la notificación realizada 
en domicilio distinto al indicado para recibir notificaciones ha causado indefensión al 
recurrente, por lo que debe considerado vulnerado su derecho de defensa.

La STSJ de Madrid de 14 de noviembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 674/2018, recuerda que el dies ad quem no se sitúa en 
la fecha de la notificación mediante edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, sino 
cuando se produjo el intento de notificación personal, siempre que este cumpla con 
los requisitos legales. también sobre notificación y cómputo del plazo de interposición 
de recurso, la STS de 24 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), Sentencia núm. 1536/2018.

La STSJ de Extremadura de 20 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 33/2018, considera que constituye una irregularidad 
no invalidante la realización del segundo intento de notificación al quinto día hábil 
desde el primer intento. La diligencia observada por la Administración en orden al cum-
plimiento de las formalidades es suficiente y superior a la del demandado, que no acepta 
la notificación y deja caducar el aviso.

La STSJ de Madrid núm. 500/2018, de 27 de junio (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 500/2018, determina que solo cuando el órgano 
administrativo competente apreciare que la notificación por medio de anuncios o la 
publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos resulta factible una «pu-
blicación parcial», comprensiva de «una somera indicación del contenido del acto y del 
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lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para cono-
cimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento».

La STSJ de Castilla-La Mancha de 28 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 481/2018, recuerda que la jurisprudencia, 
en materia tributaria, viene considerando correcta la notificación electrónica cuando 
se deja transcurrir el plazo de diez días, pese a la puesta a disposición; si bien, admite 
la posibilidad de que el destinatario alegue y justifique circunstancias que le hayan im-
pedido acceder en plazo a la notificación o cuando no se haya notificado la inclusión 
obligatoria en el sistema. Aunque la Administración no declaró la caducidad del trámite 
por el transcurso del plazo dado, considera el tribunal que carece de fundamento, por 
no concretarse la norma, precepto o principio en virtud del cual la Administración venía 
obligada a declarar esa caducidad del trámite y que no está prevista en ninguno de los 
preceptos que resultan aplicables.

Referida a la ejecución del acto, la STS de 27 de febrero de 2018 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 299/2018, afirma que no puede la 
Administración iniciar la vía de apremio (ni aún notificar la ya adoptada) hasta tanto 
no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de sus-
pensión, pues admitir lo contrario sería tanto como frustrar o cercenar toda posibilidad 
de adoptarla por el órgano competente para ello. En el mismo sentido, la STSJ de Islas 
Baleares de 22 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia 
núm. 489/2018.

sobre suspensión de la eficacia del acto, la STSJ de Aragón de 13 de noviembre (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 381/2018. Por su parte, 
en la STSJ de Madrid de 29 de enero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), Sentencia núm.461 /2018, se enuncian las reglas que se deducen de la norma-
tiva reguladora de la suspensión de los actos de los órganos económico-administrativos 
(art. 233 Ley General tributaria y su Reglamento de desarrollo). y la STSJ de Madrid de 
11 de enero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9.ª), Sentencia núm. 14/2018, 
argumenta que la norma que otorga dicho privilegio procesal a la Administración es 
excepcional y no puede ser objeto de interpretación extensiva a los procedimientos eco-
nómico-administrativos. Por su parte, el Voto Particular afirma que las previsiones del 
art. 12 de la Ley 52/1997, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, no 
son un privilegio procesal que deba ser entendido restrictivamente, sino un reconoci-
miento expreso de la especial naturaleza del recurrente.

2.4. Eliminación del acto administrativo

sobre la revisión de oficio, la STS de 29 de noviembre (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 1695/2018, señala la procedencia de la revisión 
de oficio de una resolución de pruebas de acceso a la función pública. Impugnada dicha 
resolución, algunos de las aspirantes lograron, por sentencia judicial, que se anulara la 
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puntuación otorgada y se les reconoció el derecho a que se les calificara nuevamente. 
Pues bien, aunque en el caso de autos se presentara la solicitud cuatro años más tarde, 
las circunstancias del recurrente son esencialmente las mismas que la de los anteriores 
recurrentes.

sobre los límites de la revisión de oficio, la STS de 6 de febrero de 2018 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 168/2018, considera que no 
procede la aplicación del límite del art. 106 LRjPAC (actual art. 110 LPAC) a la revi-
sión de oficio del supuesto de hecho , ya que, al tratarse de un supuesto de nulidad de 
la concesión de ayuda, por concurrir uno de los motivos del art. 62.1 LRjPAC (actual 
art. 47.1 LPAC), el plazo para que la Administración pueda ejercer la acción destinada a 
reclamar las cantidades indebidamente percibidas, se inicia desde el momento en que la 
declaración de nulidad es firme. también la STSJ de Castilla-La Mancha, de 18 de octubre 
de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 468/2018. 
Por su parte, la STS de 15 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), Sentencia núm. 420/2018, entiende que el art. 106 LRPjAC (art. 110 LPAC) 
no habilita para moderar los efectos de la revisión de oficio de actos nulos de pleno 
derecho, sino que establece un límite al propio ejercicio de las facultades de revisión de 
oficio, basado en determinados supuestos. La STS núm. 1132/2018, de 3 de julio (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 1132/2018, determina 
que la revisión de oficio de un acto administrativo, acordada por órgano competente 
y confirmada por un tribunal, que lo declara nulo de pleno derecho, trae como conse-
cuencia que dicho acto no produjo, o no debió hacerlo, ningún efecto jurídico. Por ello, 
y específicamente en materia de subvenciones la declaración, judicial o administrativa, 
de nulidad de una subvención lleva consigo la obligación de devolver las cantidades 
percibidas, según dispone el art. 36.4 de la Ley General de subvenciones, sin que esta 
consecuencia legal pueda verse modificada por la aplicación del art. 106 LRjPAC (actual 
art. 110 LPAC). En el mismo sentido, vid. las SSTS núm. 1133/2018, de 3 de julio (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª); núm. 1096/2018, de 26 de junio (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 1096/2018; núm. 1183/2018, 
de 10 julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª). La STS de 20 de febrero 
de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 271/2018, 
analiza un supuesto de declaración de nulidad de la concesión de una ayuda del art. 36 
de la Ley General de subvenciones y que determina la devolución de las cantidades 
percibidas. En esta hipótesis, el cómputo del plazo para que la Administración ejerza la 
acción destinada a reclamar las cantidades indebidamente percibidas no puede iniciarse 
sino desde el momento en que la declaración de nulidad es firme, pues solo a partir de 
ese momento la Administración está legitimada para solicitar el reintegro de las cantida-
des indebidamente percibidas. No se puede confundir este supuesto con la prescripción 
de la acción destinada a reclamar el importe de las subvenciones por incumplimiento de 
las condiciones que no requiere el ejercicio previo de una revisión de oficio.

también sobre los límites a la revisión de oficio, aunque referidos a casos diferentes, 
la STSJ de Asturias de 28 de febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
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Sentencia núm. 162/2018; la STSJ de Navarra de 22 de febrero de 2018 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 61/2018; la STSJ de Castilla-La 
Mancha de 26 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
Sentencia núm. 33/2018, que también se pronuncia sobre los efectos económicos y ad-
ministrativos que se derivan de la estimación de los recursos extraordinarios de revisión. 
La STSJ de Castilla-La Mancha núm. 280/2018, de 1 de junio (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 2.ª), afirma que si el art. 106 de la LRjPAC (actual art. 110 LPAC) 
permite lo más (no admitir la revisión) lógicamente también permite lo menos; es decir, 
establecer límites a la misma cuando esta pueda afectar de modo intenso a los derechos 
de terceros, concretamente respecto de los ya aprobados o bien partícipes en ulteriores 
concursos.

La STS de 5 de abril de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 550/2018, recuerda que es necesario que la parte recurrente cumpla con 
la exigencia de acreditar la concurrencia de una alguna causa de nulidad radical en la 
que haya podido incurrir el acto administrativo, que no fue impugnado en plazo y, por 
tanto, devino firme.

La STSJ de Asturias de 19 de febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), Sentencia núm. 133/2018, recuerda que la revocación es una potestad que le 
corresponde exclusivamente a la Administración, que podrá o no iniciar el procedi-
miento de revocación, sin que exista exactamente una acción de parte para ponerla en 
marcha, más allá de la mera solicitud.

sobre la rectificación de errores materiales, la STS núm. 1179/2018, de 10 de julio 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recuerda que la utilización de la vía 
para rectificar resoluciones administrativas firmes ha de ser excepcional y tan solo cabe 
invocarla cuando se trata de rectificar equivocaciones patentes, claras y elementales, y 
que tales equivocaciones han de ser apreciables sin necesidad de acudir a interpretaciones 
jurídicas y han de poder serlo también teniendo en cuenta exclusivamente los datos que 
figuran en el expediente administrativo correspondiente. En el mismo sentido téngase 
en cuenta la STS núm. 1158/2018, de 9 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª), Sentencia núm. 1158/2018; y la STS núm. 1356/2018, de 24 de julio (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 1356/2018.

En lo que se refiere a los recursos administrativos, la STS de 4 de diciembre de 2018 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 1717/2018, recuerda 
la jurisprudencia constante, pacífica y plenamente consolidada sobre el cómputo de 
fecha a fecha, que se inicia al día siguiente a aquel en que se efectúa la notificación y 
concluye el día correlativo al de la notificación, salvo los supuestos del art. 48, núms. 2 
y 3 LRjPAC (actual art. 30, núms. 4 y 5 LPAC). también la STS de 31 de enero de 2018 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 133/2018.

La STSJ de Madrid de 19 de noviembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 7.ª), Sentencia núm. 795/2018, recuerda la jurisprudencia según la cual la 
posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho no es motivo para que 
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deje de apreciarse la extemporaneidad del recurso. Igualmente, la STS de 24 de octubre 
de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 1536/2018.

La STSJ de Castilla y León de 16 de noviembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 257/2018, concluye afirmando que no cabe 
estimar la alegación de la Administración relativa a la extemporaneidad del recurso, 
puesto el recurrente acudió en primer lugar a la jurisdicción social por expresa indica-
ción errónea realizada por la Administración en la notificación del acto. Igualmente, la 
STSJ de Castilla y León de 9 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 901/2018, que concluye que la Administración infringió el 
art. 40 LPAC, al no ofrecer información clara en relación al tipo de recurso procedente, 
lo que no puede repercutir negativamente en la parte actora.

Por último, en relación con el recurso extraordinario de revisión, la STSJ de Islas 
Baleares de 21 de noviembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
Sentencia núm. 538/2018, recuerda el carácter excepcional de este tipo de recurso. tam-
bién la STSJ de Galicia de 3 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), Sentencia núm. 407/2018. sin embargo, la STSJ de Murcia de 30 de octubre 
de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 687/2018, 
que sí que estima que procede en este caso.

En el supuesto del que conoce la STSJ de Madrid de 25 de enero de 2018 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª), Sentencia núm. 28/2018, entiende que el 
recurso de revisión fue indebidamente inadmitido, ya que solo se exige firmeza en vía 
administrativa y no se extendiese la exigencia de firmeza a la impugnabilidad en vía 
contencioso-administrativa.

La STSJ de Cataluña de 15 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 207/2018, recuerda que, para que pueda concurrir el su-
puesto de recurso extraordinario de revisión por incurrir el acto en error de hecho, el 
error ha de ser patente y que se desprenda de los propios documentos que fueron incor-
porados, en su día, para dictar la resolución en el expediente administrativo. Circunstan-
cias que no concurren en este caso concreto.

III. PROCEDIMIENtO ADMINIStRAtIVO

1. Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

Aunque ya ha transcurrido tiempo 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, especialmente en 
relación con la Ley 39/2015, entre los que se pueden citar: M. sáncHez morón, «El re-
torno del derecho administrativo», Revista de Administración Pública, núm. 206; Gon-
zález ríos, «La vis expansiva del concepto “procedimiento administrativo común” en 
nuestros días», Revista de Administración Pública, núm. 207; E. Gamero casado, «¿El 
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“retorno” al Derecho administrativo? Manifestaciones en las leyes de procedimiento, 
régimen jurídico y contratos del sector público», Revista Española de Derecho Administra-
tivo, núm. 189; L. A. dieGo díez, «La ampliación del plazo máximo para resolver (Ley 
39/2015)», Cuadernos de Derecho Local, núm. 47; A. Garrido Juncal, «Evaluación y 
perspectivas de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común», 
Revista General de Derecho Administrativo, núm. 47.

sobre procedimiento y potestad sancionadora, HuerGo lora (dir.), Problemas 
actuales del derecho administrativo sancionador, Iustel, 2018; C. cHincHilla marín, 
«Ejecutividad y prescripción de las sanciones administrativas en las Leyes 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 
Régimen jurídico del sector Público», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 110; 
s. GaVieiro González, «Estudio relativo a los principios de la potestad sancionadora y 
a la tramitación del nuevo procedimiento sancionador común, a la vista de su regulación 
en las Leyes 39/2015 y 40/2015 y de la jurisprudencia reciente», Revista Vasca de Admi-
nistración Pública, núm. 110; j. I. cubero marcos, «Las aporías del principio “non bis 
in idem” en el Derecho administrativo sancionador», Revista de Administración Pública, 
núm. 207; B. marina JalVo, «La determinación de las sanciones administrativas. Nor-
mas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, y en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régi-
men jurídico del sector público», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 195.

2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2018, en relación con los procedimientos administrativos, junto a 
los pronunciamientos jurisprudenciales específicos del ámbito local, también pueden 
reseñarse sentencias que se refieren a la interpretación y aplicación de preceptos que 
también han de ser aplicados a y por la Administración local y, por esta razón, son aquí 
enunciadas a continuación.

Así, en lo relativo a los plazos y el cumplimiento de trámites, la STSJ de Galicia, 
Sentencia núm. 497/2018, de 21 de noviembre, rec. núm. 309/2017, recuerda la juris-
prudencia sobre la aplicación en materia de subvencional del art. 76.3 LRjPAC (actual 
art. 73.3 LPAC) que, en relación con el plazo para el cumplimiento de trámites por el 
interesado, establece que «se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos 
legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se 
tenga por transcurrido el plazo».

La STS de 29 de noviembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), rec. cas. 2037/2016, señala que, dado que la jurisprudencia acepta, en virtud 
del principio de subsanación del art. 71 LRjPAC (actual art. 68 LPAC), que deben va-
lorarse los méritos esgrimidos en tiempo oportuno, aunque no hubieren sido justificados 
documentalmente, con mayor razón ha de aceptarse que la consignación de un mérito 
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en un apartado equivocado en la autobaremación no puede tener como castigo la no va-
loración del mérito alegado en tiempo oportuno. Asimismo, la STSJ de Madrid de 13 de 
noviembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), Sentencia núm. 778/2018, 
admite la subsanación de documentación en un procedimiento selectivo, ya que la in-
teresada aporta un principio de prueba suficiente de haberse producido un problema 
técnico en el sistema informático que impidió grabar sus documentos.

La STSJ de Aragón de 2 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), Sentencia núm. 103/2018, considera que debe tenerse en cuenta que el art. 71 
LRjPAC (actual art. 68 LPAC) es de aplicación a la subsanación o la falta de aquellos 
documentos que deben acompañar a la solicitud. En definitiva, que se refiere a docu-
mentación previa que se encuentra en directa relación con el derecho sustantivo cuyo 
reconocimiento se pretende, y no es, por ello, aplicable el art. 76 LRjPAC (actual art. 73 
LPAC), habida cuenta el diferente momento procesal al ambos preceptos van referidos.

En lo que hace a la tramitación del procedimiento y, más en concreto, sobre la 
omisión de audiencia en procedimientos no sancionadores, la STSJ de Extremadura 
de 19 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia 
núm. 419/2018, recuerda la jurisprudencia que establece que la falta de audiencia al 
interesado no determina la nulidad de pleno derecho, sino su anulabilidad según el 
art. 63.2 LRjPAC (actual art. 48.3 LPAC) siempre que aquel haya sufrido indefensión. 
La STSJ de Castilla-La Mancha, de 15 de enero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 7/2018, considera que las alegaciones presentadas 
en materia de reintegro de subvenciones no fueron tenidas en cuenta por la Admi-
nistración, por lo que ha resultado un trámite ilusorio, y que ha producido una real 
indefensión al interesado. también la STSJ de Galicia de 15 de marzo de 2018 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 102/2018, considera que la 
resolución impugnada omitió el trámite de audiencia establecido en el art. 84 LRjPAC 
(actual art. 82 LPAC).

La STS de 17 de diciembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), rec. cas. 156/2017, inadmite el recurso de casación para la unificación de doc-
trina interpuesto por el ayuntamiento recurrente, ya que no existe triple identidad —de 
sujetos, de fundamentos y de pretensiones— entre la sentencia de instancia y la sen-
tencia de contraste. La sentencia de instancia apreció que la omisión del informe de 
la Intervención General del Estado, preceptivo en el procedimiento de reintegro de 
subvenciones cuando hay alegaciones del beneficiario, constituía una irregularidad no 
invalidante, al no haber causado indefensión según el art. 63.2 LRjPAC (actual art. 48.2 
LPAC), mientras que la sentencia de contraste aplicó normativa autonómica que esta-
blecía la anulabilidad por omisión del informe, hubiera o no indefensión.

sobre la práctica de prueba solicitada en procedimiento sancionador, la STS de 
23 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia 
núm. 10/2018, considera que la resolución sancionadora recurrida incurre en indefen-
sión en vía administrativa, pues cuando se le dio traslado de la incoación del expediente 
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para alegaciones, el interesado solicitó como prueba expresamente «aportación, acre-
ditación y certificación de quién realizó la denuncia, si dispone de habilitación legal 
para ello, y demás circunstancias en relación con los hechos». Dado que no consta en el 
supuesto de autos que la Administración diera respuesta a esta petición durante el proce-
dimiento, ni en la resolución, se ha limitado el derecho de defensa en vía administrativa, 
no subsanable en vía judicial, por lo que se ha vulnerado el art. 24.2 CE.

La STS de 19 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 254/2018, considera que procede la nulidad de archivo del expediente 
sancionador, por motivación inexistente, pero no procede, como hace la sentencia de 
instancia, determinar cuáles son los hechos probados para que la administración resuelva 
en base a ello. Procede retrotraer el procedimiento administrativo al momento anterior 
a la decisión de archivo y reanudar la tramitación.

La STS núm. 1362/2018, de 10 de septiembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), afirma que en vía económico-administrativa y en vía judicial es posible 
aportar la documentación que el actor estime procedente para impugnar una resolución 
tributaria.

La STS núm. 941/2018, de 5 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª), afirma que la naturaleza jurídica de las multas coercitivas no es sancionadora, 
por lo que su imposición no precisa de la sustanciación de un procedimiento administra-
tivo sancionador; basta con la tramitación de un procedimiento administrativo que de-
termine la ilegalidad de la actuación, con audiencia a la parte, declarando la obligación 
correspondiente y, previo requerimiento, imponga la multa coercitiva.

En la STS núm. 958/2018, de 8 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª), se recuerda la doctrina consolidada del tribunal supremo que aplica el prin-
cipio constitucional non bis in idem señalando la prioridad del procedimiento penal 
respecto del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración que ha de esperar 
al resultado de la sentencia penal y, si es condenatoria con la concurrencia de la triple 
identidad subjetiva, objetiva y de fundamento sancionador, la Administración resulta 
vinculada al pronunciamiento deviniendo improcedente la sanción administrativa como 
consecuencia material o positiva del principio de prohibición que incorpora el principio 
non bis in idem. Por el contrario, en el supuesto de que la sentencia penal sea absolutoria, 
no cabe sostener, como consecuencia del principio de que se trata, la prohibición genéri-
ca de un pronunciamiento administrativo sancionador, porque lo que excluye es la doble 
sanción y no el doble pronunciamiento. La sentencia penal absolutoria no bloquea las 
posteriores actuaciones administrativas sancionadoras, pero sus declaraciones sobre los 
hechos probados inciden necesariamente sobre la resolución administrativa mediante la 
vinculación a que se refiere el art. 137.2 LRjCAP (actual art. 77.4 LPAC).

En lo que hace a la terminación del procedimiento, la STS de 3 de octubre de 2018 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), Sentencia núm. 1459/2018, se pro-
nuncia acerca de la naturaleza del acto de justificación por el beneficiario de una subven-
ción, que es acreditar el cumplimiento de la condición a que la resolución administrativa 
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de concesión de la subvención subordina la plenitud de los efectos jurídicos del acto 
firme de concesión. Dicho acto de justificación constituye una actuación a la que el 
beneficiario viene obligado, que no inicia un procedimiento administrativo sujeto a un 
plazo máximo de resolución conforme al art. 42.3 LRjPAC (hoy art. 21.3 LPAC), por 
lo que no opera el silencio administrativo.

La STS de 19 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 438/2018, aborda la siguiente cuestión con interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia: si el art. 42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones, debe ser interpretado en el sentido de que trans-
currido el plazo de caducidad establecido para el procedimiento de reintegro podrá la 
Administración seguir las actuaciones hasta la terminación del procedimiento y dictar 
una reso lución tardía, conllevando la caducidad únicamente la consecuencia de que las 
actuaciones caducadas no interrumpen la prescripción, o si, por el contrario, la caduci-
dad comporta la finalización del procedimiento y la nulidad o invalidez de la resolución 
tardía, sin perjuicio de que pueda acordarse la incoación de un nuevo procedimiento 
siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. En respuesta a esta cuestión, 
la sala considera que es necesario modificar la doctrina fijada en la sts de 30 de julio de 
2013, entendiendo que la declaración de caducidad de un procedimiento de reintegro 
ha de tener como lógica consecuencia la invalidez de la resolución de fondo dictada en el 
mismo. De modo que la Administración está obligada a iniciar un nuevo procedimien-
to, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.

La STS de 6 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 168/2018, casa la sentencia recurrida y afirma la ausencia de caducidad 
de un expediente de revisión de oficio sobre otorgamiento de ayudas. En este contexto 
se pronuncia sobre la motivación de la ampliación de plazos en el citado procedimiento 
de revisión de oficio, la compatibilidad entre la ampliación de los plazos del art. 49.1 
LRjPAC y del art. 42.6 LRjPAC (hoy arts. 32.1 y 23.1 LPAC) y los efectos suspensivos 
durante el plazo que el expediente fue remitido para la emisión del dictamen preceptivo 
del art. 102 LRjPAC (actual art. 109 LPAC), al amparo del art. 42.5.c) LRjPAC [actual 
art. 22.1.d) LPAC]. Por otra parte, para determinar la finalización del procedimiento 
se ha de estar a la fecha de la resolución, y no de la notificación, según establece el 
art. 102.5 LRjPAC (art. 106.5 LPAC), por lo que no se ha producido la caducidad del 
procedimiento.

En la STS núm. 958/2018, de 8 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª), Sentencia núm. 958/2018, el Alto tribunal determina que el cómputo del 
plazo de caducidad en un procedimiento sancionador en el que se han suspendido las 
actuaciones por incoación de proceso penal, comienza desde la notificación de la firmeza 
de la resolución judicial.

La STSJ de Madrid de 1 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 9.ª), Sentencia núm. 70/2018, recuerda la jurisprudencia reciente, en interpre-
tación del art. 104 LGt, que afirma que en los casos de anulación con retroacción de 
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actuaciones, no se pone en marcha un procedimiento nuevo, sino que se vuelve atrás en 
el ya abierto, por lo que el plazo del que dispone el órgano competente para adoptar la 
decisión que proceda es, exclusivamente, el que le restaba —en el procedimiento ordina-
rio— para dictar la correspondiente resolución desde el momento en el que tuvo lugar 
el defecto determinante de la indefensión.

Por último, en relación con el silencio administrativo, la STS de 31 de octubre de 
2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), rec. cas. 2810/2016, recuerda 
y aplica la doctrina de la sala sobre el doble silencio, sobre la imposibilidad de obtener 
por silencio en la alzada lo que no se pudo obtener antes y, con ello, la vulneración 
del ordenamiento jurídico y jurisprudencia que produce la decisión de la sentencia de 
instancia de estimar ganado el derecho a la ampliación del coto de caza por el silencio 
administrativo en alzada. también sobre el doble silencio, la STS de 19 de marzo de 
2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 441/2018, que 
afirma que, una vez operado el silencio positivo por la doble desestimación presunta, los 
efectos del mismo no podían ser neutralizados por la Administración argumentando la 
falta de los requisitos esenciales para la adquisición del derecho a la inscripción por el 
solicitante. Para revisar y dejar sin efecto un acto presunto nulo o anulable la Adminis-
tración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos en el art. 102 LRjPAC 
(actual art. 106 LPAC) o instar la declaración de lesividad.

La STSJ de Cataluña de 8 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª), Sentencia núm. 857/2018, concluye calificando como «actuación fraudu-
lenta de los apelantes que, frustrada su inicial solicitud para acometer obra de rehabili-
tación de la cabaña, para destinarla a uso de vivienda, y [...] resolvieron solicitar título 
distinto, de más limitado alcance, en cuanto a la obra a realizar, manteniendo el uso de 
la cabaña, para, a la postre, sostener intacto su designio [...]. En tal tesitura, apelar al 
supuesto otorgamiento de la licencia aquí ambicionada en base al instituto del silencio 
positivo se revela un evidente fraude de ley, a que no cabe en modo alguno dar lugar» 
(Fj 5.º).

La STS de 15 de enero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), 
Sentencia núm. 25/2018, recuerda que, para la determinación del plazo máximo de re-
solución y notificación, el art. 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 
no contiene una previsión específica, y es aplicable la Resolución de 31 de diciembre de 
1996, de la secretaría de Estado para la Administración Pública, que establece un mes 
para su resolución. Opera por tanto la regla general, sobre el silencio administrativo 
positivo, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ex art. 43.2 LRjPAC 
(actual art. 24.1 LPAC).

La STS de 5 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
Sentencia núm. 150/2018, aplica el art. 43 LRjPAC (actual art. 24 LPAC), sobre los 
procedimientos iniciados a solicitud de interesado, que dispone que el silencio es de ca-
rácter negativo cuando se trata de solicitudes cuya estimación tenga como consecuencia 
que «se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o 
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al servicio público». En el supuesto de autos, sobre impugnación de desestimación de 
la habilitación y expedición de tarjeta de identidad como director de seguridad, la sala 
confirma el pronunciamiento de la instancia sobre el carácter negativo del silencio, en 
base a jurisprudencia anterior, y que afirma que «la seguridad privada, en tanto parte 
de ese monopolio de la función de seguridad pública que corresponde al Estado, es un 
servicio público de los que el citado art. 43.1 LRjPAC excluye que facultades relativas 
al mismo puedan ser adquiridas por mor de la institución del silencio administrativo» 
(Fj 6.º). Por ello, se desestima la impugnación indirecta de la DF 1.ª del Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el reglamento de seguridad privada, que 
establece el sentido negativo del silencio administrativo en este caso, que se declara con-
forme al art. 43 LRjPAC.
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I. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

En este capítulo se va a exponer la jurisprudencia de algunas de las principales sen-
tencias del tribunal de justicia de la Unión Europea en relación con la contratación 
pública durante el año 2018.

II.  ESPECIFICACIONES tÉCNICAS EN UN CONtRAtO 
DE SUMINIStROS

La sentencia del tribunal de justicia (sala 9.ª), de 25 de octubre de 2018, resuelve 
el asunto C-413/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial plan-
teada, con arreglo al art. 267 tFUE, por el Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal 
supremo de Lituania). La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación 
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de los arts. 2 y 23, así como del Anexo VI 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 públicos de obras, de suministro y de servicios. Esta peti-
ción ha sido presentada en el marco de un procedimiento iniciado por «Roche Lietuva» 
UAB, licitador rechazado en un procedimiento de adjudicación de un contrato públi-
co organizado por Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, una policlínica pública situada en 
Kaunas (Lituania),en lo sucesivo, la policlínica Dainava de Kaunas, en lo relativo a las 
especificaciones técnicas de dicho contrato.

El 22 de junio de 2016, la policlínica Dainava de Kaunas publicó una licitación 
abierta titulada «Arrendamiento de material médico de diagnóstico de laboratorio y 
compra de servicios y de material que permita su buen funcionamiento». Esta licitación 
se dividía en trece lotes. El valor de la parte de la licitación controvertida en el litigio 
principal asciende a 250.000 euros. En relación con esta licitación, Roche Lietuva alegó 
en una reclamación, que las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo núm. 1 del 
pliego de condiciones de la misma, limitaban de forma injustificada la competencia en-
tre proveedores debido a su elevada especificidad y a que en realidad estaban adaptadas 
a las características de los productos de determinados fabricantes de analizadores sanguí-
neos. Ante esta reclamación, la policlínica Dainava de Kaunas modificó determinadas 
disposiciones de las especificaciones técnicas.

Estas modificaciones fueron consideradas insuficientes por Roche Lietuva, que in-
terpuso un recurso ante los tribunales nacionales. Los tribunales lituanos desestimaron 
los recursos sucesivamente interpuestos «basándose, por una parte, en que la policlínica 
Dainava de Kaunas había hecho uso correctamente de su margen de apreciación al fijar 
las especificaciones técnicas detalladas habida cuenta de sus exigencias basadas en la cali-
dad de los exámenes y la protección de la salud de las personas y, por otra parte, en que 
la recurrente en el litigio principal no había demostrado que la licitación controvertida 
estuviera adaptada a dispositivos o fabricantes específicos».

Roche Lietuva recurrió en casación ante el Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribu-
nal supremo de Lituania), que invitó a las partes, así como a la Oficina de Contratación 
Pública, a presentar observaciones, no sobre las especificaciones del pliego de condicio-
nes que establecían las exigencias relativas a los servicios (análisis médicos), sino sobre 
las relativas al material necesario para la prestación de tales servicios. En este sentido el 
tribunal se plantea cuáles son los límites del margen de apreciación de un poder adjudi-
cador en lo que respecta a la fijación, en la licitación, de las características específicas de 
los suministros médicos que va a adquirir, cuando pretende disponer de ellos, no con un 
fin autónomo sino como medio para realizar exámenes médicos. A este respecto, dicho 
órgano jurisdiccional se pregunta «si el mencionado poder adjudicador cumpliría los 
requisitos legales si el funcionamiento de un dispositivo definiera como una exigencia 
funcional, vinculada, no a su funcionamiento aislado o a sus características, sino al resul-
tado de tal funcionamiento, a saber, en particular, la rapidez o fiabilidad de los exámenes 
y los métodos empleados».
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El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) decidió suspen-
der el procedimiento y plantear al tribunal de justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse o entenderse las disposiciones de los arts. 2 y 23 de la Direc-
tiva 2004/18 y de su Anexo VI (conjuntamente o por separado, pero sin limitarse a estas 
disposiciones) en el sentido de que, en el caso de que un poder adjudicador —una ins-
titución de asistencia sanitaria— pretenda adquirir suministros (equipos y materiales de 
diagnóstico médico) o derechos específicos sobre los mismos a través de un procedimien-
to de licitación, a fin de poder realizar análisis por sí misma, su margen de apreciación 
incluye el derecho a establecer en las especificaciones técnicas únicamente los requisitos 
de dichos suministros que no describan aisladamente las características individuales ope-
rativas (técnicas) y de uso (funcionales) de los equipos y/o materiales, sino que definan 
los parámetros cualitativos de los análisis que deban efectuarse y el rendimiento del labo-
ratorio analítico, cuyo contenido debe describirse por separado en las especificaciones del 
procedimiento de licitación de que se trata?».

En otros términos, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, «en 
qué medida, en virtud de los arts. 18 y 42 de la Directiva 2014/24, así como de los princi-
pios de igualdad de trato y de proporcionalidad, un poder adjudicador, al establecer las es-
pecificaciones técnicas de una licitación relativa a la adquisición de suministros médicos, 
debe conceder importancia a las características individuales de los aparatos o al resultado 
del funcionamiento de esos aparatos».

En cuanto al fondo, conforme al art. 42, apartado 1, párrafo 1.º, de la Directiva 
2014/24, las especificaciones técnicas definidas en el punto 1 del Anexo VII de esta Di-
rectiva figuran en los pliegos de la contratación y definen las características exigidas de 
las obras, de los servicios o de los suministros.

El tribunal de justicia comienza haciendo referencia al art. 42, apartado 3, de la 
citada Directiva, según el cual las especificaciones técnicas podrán formularse de va-
rias maneras, bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, bien por 
referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a normas nacionales 
que transpongan las normas europeas, a las evaluaciones técnicas europeas, a especi-
ficaciones técnicas comunes, a normas internacionales, otros sistemas de referencias 
técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en defecto de 
todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica na-
cionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y 
ejecución de obras y de uso de suministros, o bien mediante una combinación de esas 
dos maneras.

A la vista de esta regulación no cabe excluir que sea posible, en una licitación relativa 
a suministros médicos destinados a la realización de exámenes médicos, las característi-
cas de funcionamiento y de utilización de los dispositivos y medios, otorgar un amplio 
margen de apreciación al poder adjudicador para formular las especificaciones técnicas 
de un contrato, lo que se justifica porque es el que mejor conoce los suministros que 
son necesarios, así como las exigencias que deben cumplir para obtener los resultados 
deseados.
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sin embargo, la Directiva 2014/24 establece límites en relación con el citado margen 
de apreciación del poder adjudicador. Así, por ejemplo, exige que las especificaciones 
técnicas den a los operadores económicos igualdad de acceso al procedimiento de adju-
dicación del contrato y que no tengan por efecto la creación de obstáculos injustificados 
a la apertura de la contratación pública a la competencia. Esta regulación constituye la 
aplicación del principio de igualdad de trato en este ámbito.

En este sentido, el considerando 74 de la Directiva 2014/24 precisa que «al redactar 
las especificaciones técnicas debe evitarse que estas limiten artificialmente la competen-
cia mediante requisitos que favorezcan a un determinado operador económico, repro-
duciendo características clave de los suministros, servicios u obras que habitualmente 
ofrece dicho operador». Además, añade que «tiene que ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones técnicas, las normas y las especificaciones técnicas 
existentes en el mercado». En este sentido, cuanto más detalladas son las especificaciones 
técnicas, mayor es el riesgo de vulnerar el principio de igualdad de trato.

El tribunal añade que, con carácter excepcional, «es posible hacer referencia a una 
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que carac-
terice a los productos o servicios ofrecidos por un operador económico determinado, o 
a una marca o patente, siempre que lo justifique el objeto del contrato y que se respeten 
los requisitos establecidos a estos efectos por la Directiva 2014/24». Entre estos requisi-
tos cabe destacar el que la referencia vaya acompañada en los pliegos de contratación de 
la mención «o equivalente». si no se incluye esta mención se restringe la competencia y 
se vulnera el principio de igualdad de trato.

El tribunal concluye que «corresponde al órgano jurisdiccional remitente compro-
bar si, aun teniendo en cuenta el margen de apreciación del que dispone el poder ad-
judicador para establecer las especificaciones técnicas conforme a exigencias cualitativas 
en función del objeto del contrato de que se trata, el carácter particularmente detallado 
de las especificaciones técnicas controvertidas en el litigio principal lleva a favorecer 
indirectamente a un licitador». Además es fundamental el respeto del principio de pro-
porcionalidad, que se concreta, por ejemplo, en que el grado de detalle establecido sea 
necesario para alcanzar los objetivos buscados.

Finalmente, a la vista de las consideraciones anteriores, el tribunal de justicia 
responde a la petición prejudicial planteada «que los arts. 18 y 42 de la Directiva 
2014/24 deben interpretarse en el sentido de que dichas disposiciones no obligan al 
poder adjudicador, cuando establece las especificaciones técnicas de una licitación 
relativa a la adquisición de suministros médicos, a hacer que prevalezca, por prin-
cipio, la importancia de las características individuales de los aparatos médicos o la 
importancia del resultado del funcionamiento de tales aparatos, pero exigen que las 
especificaciones técnicas, en su conjunto, respeten los principios de igualdad de trato 
y de proporcionalidad. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente evaluar si, en 
el litigio que debe resolver, las especificaciones técnicas controvertidas responden a 
dichas exigencias».
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III.  ADMISIBILIDAD DE LOS MOtIVOS DE EXCLUSIÓN 

DE LA PARtICIPACIÓN EN UNA LICItACIÓN

La sentencia del tribunal de justicia (sala 6.ª), de 8 de febrero de 2018, resuelve el 
asunto C-144/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al art. 267 tFUE, por el tribunale amministrativo regionale per la Calabria 
(tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Calabria, Italia), en el proce-
dimiento entre Lloyd’s of London y Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Calabria.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los prin-
cipios de transparencia, de igualdad de trato y de no discriminación que se deducen 
de los arts. 49 tFUE y 56 tFUE y se plasman en el art. 2 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 públicos de obras, de suministro y de 
servicios.

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Lloyd’s of London 
y la Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, Aparcal (Agencia 
Regional para la Protección del Medio Ambiente de Calabria, Italia) relativo a la deci-
sión de esta última de excluir a dos sindicatos miembros de Lloyd’s de la participación en 
el procedimiento de licitación de un contrato público de servicios de seguros.

El 13 de agosto de 2015, Arpacal convocó un procedimiento abierto de licitación 
para la adjudicación de un contrato público de servicios de seguros con vistas a cubrir 
el riesgo vinculado a la responsabilidad civil frente a terceros y a empleados durante el 
periodo comprendido entre 2016 y 2018. El contrato debía adjudicarse en función del 
criterio de la oferta económicamente más ventajosa.

En el procedimiento de licitación participaron, entre otros licitadores, dos sindicatos 
miembros de Lloyd’s, Arch y tokio Marine Kiln. Las ofertas presentadas estaban firma-
das en ambos casos por el representante general de Lloyd’s para Italia.

En el ámbito del Derecho italiano se plantea una controversia entre Arpacal y 
Lloyd’s. Arpacal excluyó a los dos sindicatos del procedimiento, al considerar que las 
ofertas eran objetivamente atribuibles a un único centro de decisión, ya que las ofertas 
técnicas y económicas habían sido formuladas, firmadas y presentadas por una misma 
persona, el representante general de Lloyd’s para Italia. En apoyo de este planteamiento 
sostiene que existen elementos que permiten afirmar que las dos ofertas son atribuibles a 
un único centro de decisión, como son la utilización de impresos idénticos; el hecho de 
que conste una única firma correspondiente a la misma persona, el representante general 
para Italia; la numeración correlativa de los folios timbrados de las dos ofertas econó-
micas, y la identidad de las menciones y las declaraciones, lo que a su juicio constituye 
una violación de los principios de secreto de las ofertas, de libre y leal competencia y de 
igualdad de trato de los licitadores.



312 Ana de Marcos Fernández

Por su parte, Lloyd’s alegó que es una «persona jurídica colectiva de estructura plu-
ral», «una asociación reconocida de personas físicas y jurídicas —los miembros— que 
actúan de manera autónoma en agrupaciones —los sindicatos— que operan con auto-
nomía y compiten entre sí, aun cuando formen parte de la misma organización». Ade-
más, añadió que las estructuras internas carecen de personalidad jurídica autónoma y 
actúan por medio del representante general, único en cada país para todos los sindicatos 
que operan en su territorio.

El tribunal italiano ante el que se plantea la controversia señala que, según la juris-
prudencia nacional, cuando varios sindicatos suscriptores de Lloyd’s participan en una 
misma licitación, el hecho de que el representante general de Lloyd’s para Italia firme el 
expediente de candidatura y la oferta económica de esos sindicatos, no implica, ni una 
vulneración del ordenamiento jurídico italiano, ni una violación de los principios de 
competencia, de autonomía y de secreto de las ofertas. Considera que la autonomía de 
los sindicatos y el hecho de que compitan entre sí permite garantizar la libre competen-
cia y la igualdad de trato entre los candidatos.

El tribunal que plantea la cuestión prejudicial se plantea la conformidad de la nor-
mativa italiana sobre esta materia según es interpretada por la jurisprudencia nacional, 
con el Derecho de la Unión. Considera que «aun cuando los sindicatos miembros de 
Lloyd’s operen de manera autónoma y compitan entre sí, lo cierto es que los procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos se rigen por normas imperativas cuyo 
objeto es garantizar la igualdad de trato».

En este sentido el tribunal remitente afirma que «no existe ninguna duda de que 
cuando el representante general de Lloyd’s firma las ofertas de los sindicatos conoce su 
contenido». El tribunal remitente considera, por tanto, que el hecho de que una misma 
persona firme varias ofertas presentadas por licitadores diferentes puede comprometer 
la autonomía y el carácter secreto de dichas ofertas y, en consecuencia, constituir una 
violación del principio de competencia consagrado, en particular, en los arts. 101 tFUE 
y 102 tFUE.

Por esta razón, el tribunale amministrativo regionale per la Calabria (tribunal Re-
gional de lo Contencioso-Administrativo de Calabria) decidió suspender el procedi-
miento y plantear al tribunal de justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿se oponen los principios consagrados por las normas de la Unión Europea en ma-
teria de competencia, recogidos en el [tratado] FUE, y los principios que se derivan 
de ellos, como el de autonomía y el de secreto de las ofertas, a una normativa nacional, 
tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia, que permite que participen simul-
táneamente en una misma licitación convocada por una entidad adjudicadora diversos 
sindicatos miembros de Lloyd’s, cuyas ofertas han sido firmadas por una única persona, 
representante general para el país?».

El tribunal de justicia comienza precisando que el litigio principal versa sobre un 
contrato público de servicios de seguros, del que no se especifica si alcanza el umbral 
fijado por la Directiva 2004/18. A continuación aclara que «en cualquier caso la adjudi-
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cación de contratos que, por su valor, no están incluidos en el ámbito de aplicación de 
dicha Directiva está sujeta a las normas fundamentales y a los principios generales del 
tratado FUE, en concreto a los principios de igualdad de trato y de no discriminación 
por razón de la nacionalidad, así como a la obligación de transparencia que de ellos se 
deriva, siempre que tales contratos presenten un interés transfronterizo cierto habida 
cuenta de determinados criterios objetivos».

En consecuencia, el tribunal de justicia centra el objeto de la petición prejudicial 
en la determinación de si los principios de transparencia, de igualdad de trato y de no 
discriminación, que se deducen de los arts. 49 tFUE y 56 tFUE y se plasman en el 
art. 2 de la Directiva 2004/18 se han vulnerado. se plantea si estos principios deben in-
terpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro, como 
la que es objeto del litigio principal, que no permite excluir a dos sindicatos miembros 
de Lloyd’s de la participación en un mismo procedimiento de licitación de servicios de 
seguro por el único motivo de que las ofertas de ambos hayan sido firmadas por el repre-
sentante general de Lloyd’s para ese Estado miembro.

No se plantean dudas acerca del carácter de Lloyd’s como asociación reconocida 
de miembros que tienen la condición de personas físicas o de personas jurídicas, que, 
actuando en agrupaciones —los sindicatos—, operan con autonomía y compiten entre 
sí. No obstante, dado que las estructuras internas carecen de personalidad jurídica autó-
noma, los sindicatos únicamente pueden operar por medio de un representante general, 
que es único para cada país. Además, estos sindicatos no constituyen ni una estructura 
fija ni una asociación estable de miembros, sino más bien una agrupación de miembros 
de composición variable, cada uno de los cuales opera por medio de un órgano de 
gestión propio que adopta decisiones vinculantes, aun cuando no tengan personalidad 
jurídica propia.

La normativa italiana permite que dos sindicatos miembros de Lloyd’s concurran 
formalmente a una misma licitación pública en materia de seguros, aun cuando sus 
respectivas ofertas hayan sido firmadas por el representante general de Lloyd’s para Ita-
lia. El problema se plantea desde el punto de vista de que al haber sido firmadas ambas 
ofertas por un único sujeto, este necesariamente conocía el contenido de las misma, lo 
que afecta al principio de competencia.

si bien el art. 45 de la Directiva 2004/18, al enunciar las causas de exclusión de la 
participación en un contrato público de un operador económico se basa únicamente en 
la idoneidad profesional de los interesados, según reiterada jurisprudencia del tribunal 
de justicia, el art. 45 de la Directiva 2004/18 «no excluye la facultad de los Estados 
miembros de mantener o de establecer, además de dichas causas de exclusión, normas 
materiales para garantizar, en particular, que se respeten, en el sector de los contratos 
públicos, los principios de igualdad de trato de todos los licitadores y de transparencia, 
que constituyen la base de las directivas de la Unión referentes a los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos, siempre que se observe el principio de proporcio-
nalidad».
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El tribunal de justicia recuerda que las normas de la Unión relativas a la adjudi-
cación de contratos públicos se adoptaron en el marco de la realización del mercado 
único con el objeto de garantizar la libre circulación y eliminar las restricciones de 
la competencia. En este sentido, señala que el Derecho de la Unión persigue que se 
garantice la participación más amplia posible de licitadores en una licitación, de lo 
que se deduce que «la exclusión automática de los candidatos o licitadores que man-
tengan una relación de control o de asociación con otros competidores va más allá de 
lo necesario para prevenir los comportamientos colusorios y garantizar, por tanto, la 
aplicación del principio de igualdad de trato y el cumplimiento de la obligación de 
transparencia».

En este sentido, el tribunal de justicia ha declarado que los grupos de sociedades 
pueden tener formas y objetivos diferentes, y no excluyen necesariamente que las em-
presas controladas gocen de cierta autonomía en el ejercicio de su política comercial y de 
sus actividades económicas, en particular en el ámbito de la participación en licitaciones 
públicas. Las relaciones entre empresas de un mismo grupo pueden estar reguladas por 
disposiciones específicas que garanticen tanto la independencia como la confidenciali-
dad a la hora de elaborar ofertas que vayan a presentar simultáneamente las empresas en 
cuestión en el marco de una misma licitación. Por ello, en este caso, el hecho de que las 
ofertas objeto del litigio principal fueran firmadas por la misma persona, concretamente 
el apoderado especial del representante general de Lloyd’s para Italia, no es suficiente 
para justificar su exclusión automática del contrato público en cuestión.

Por ello no resulta admisible aplicar una presunción Iuris et de iure que impida en 
el caso analizado la presentación de las dos ofertas de la empresa Lloyd’s por el mismo 
representante legal. Es preciso aplicar el principio de proporcionalidad con el fin de 
determinar si la relación existente entre dos entidades del mismo grupo ha influido 
concretamente en el contenido respectivo de las ofertas presentadas en un mismo proce-
dimiento de adjudicación pública

A juicio del tribunal de justicia, la constatación de tal influencia, sin importar su 
forma, es suficiente para que dichas empresas puedan ser excluidas del procedimiento 
de adjudicación. Pero para que se produzca tal exclusión, no es suficiente que el repre-
sentante de Lloyd’s conociera el contenido de las ofertas, ya que ello no demuestra que 
los sindicatos hayan llegado a un acuerdo sobre el contenido de las mismas, ni que, en 
consecuencia, hayan influido de forma precisa en tales ofertas, no habiéndose las mismas 
formulado de forma totalmente independiente.

Como apoyo añadido a los planteamientos reseñados, el tribunal de justicia aporta 
de forma complementaria la normativa comunitaria sobre seguros. En este sentido, el 
art. 145, apartado 2, letra c) de la la Directiva 2009/138, dispone que, según el Derecho 
de la Unión aplicable a las actividades de seguros, Lloyd’s puede estar representado fren-
te a terceros por un representante general único en cada Estado miembro, de tal modo 
que solo puede ejercer sus actividades de seguros en los Estados miembros por medio 
del representante legal competente, incluida la participación en los procedimientos de 



Contratación local 315

adjudicación de contratos públicos de servicios de seguros, en los que se requiere que las 
ofertas de los sindicatos sean firmadas y presentadas por este último.

En relación con esta cuestión, Lloyd’s precisó que corresponde al tribunal remiten-
te verificar que el representante general para el Estado miembro en cuestión se limite, 
de conformidad con los procedimientos internos de Lloyd’s, a transmitir en papel con 
membrete, sin participar en la toma de decisiones de cada uno de los sindicatos, el 
contenido de la respuesta tipo a una licitación y los impresos estándar cumplimentados 
y aprobados por cada uno de los sindicatos, lo que, a su juicio, garantiza que cada sin-
dicato actúe con total autonomía respecto a los demás a través de sus propios órganos 
de gestión.

En este contexto el tribunal de justicia expone que «el Derecho de la Unión se 
opone a que los sindicatos de Lloyd’s sean automáticamente excluidos de la licitación 
objeto del litigio principal por el único motivo de que sus respectivas ofertas fueran fir-
madas por el representante general de Lloyd’s para Italia», si bien añade que incumbe al 
tribunal remitente verificar que las ofertas en cuestión han sido presentadas de manera 
independiente por cada uno de los sindicatos.

En consecuencia, si bien la normativa nacional objeto del litigio principal no parece 
permitir tal exclusión automática de las ofertas formuladas por dos sindicatos pertene-
cientes a un mismo grupo, presentadas por un mismo representante legal, sí permite que 
el poder adjudicador excluya a aquellos licitadores con respecto a los cuales constate, 
sobre la base de elementos irrefutables, que no han formulado las ofertas de manera 
independiente, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

A la luz de lo expuesto, la conclusión del tribunal de justicia es la siguiente: «Por 
consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los principios de 
transparencia, de igualdad de trato y de no discriminación que se deducen de los arts. 49 
tFUE y 56 tFUE y se plasman en el art. 2 de la Directiva 2004/18 deben interpretarse 
en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro, como la que 
es objeto del litigio principal, que no permite excluir a dos sindicatos de Lloyd’s de la 
participación en un mismo procedimiento de adjudicación de un contrato público de 
servicios de seguros por el único motivo de que sus respectivas ofertas han sido firmadas 
por el representante general de Lloyd’s para ese Estado miembro, pero sí permite su 
exclusión si resulta, sobre la base de elementos irrefutables, que sus ofertas no han sido 
formuladas de manera independiente».

IV.  PONDERACIÓN DE SUBCRItERIOS EN EL MARCO 
DE LOS CRItERIOS DE ADJUDICACIÓN y OBLIGACIÓN 
DE MOtIVAR EN LA ADJUDICACIÓN

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª), de 3 de mayo de 2018, resuelve el 
asunto C-376/16 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo 
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al art. 56 del Estatuto del tribunal de justicia de la Unión Europea por la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Las otras partes en el procedimien-
to son: European Dynamics Luxembourg, s. A., con domicilio social en Luxemburgo 
(Gran Ducado de Luxemburgo), European Dynamics Belgium, s. A., con domicilio so-
cial en Bruselas (Bélgica) y Evropaïki Dynamiki - Proigmena systimata tilepikoinonion 
Pliroforikis kai tilematikis AE, con domicilio social en Atenas (Grecia).

Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del tribunal General de la 
Unión Europea de 27 de abril de 2016, European Dynamics Luxembourg y otros/EUI-
PO, en la que dicho tribunal:

— Anuló la decisión de la EUIPO adoptada en el procedimiento de licitación 
AO/029/10, titulado «Desarrollo de software y servicios de mantenimiento» que des-
estimó la oferta presentada por European Dynamics Luxembourg, s. A., y las demás 
decisiones conexas de la EUIPO adoptadas en el mismo procedimiento, entre ellas las 
que adjudicaron el contrato a otros tres licitadores, como adjudicatarios en los puestos 
primero a tercero en el procedimiento en cascada.

— y condenó a la EUIPO a reparar el perjuicio sufrido por European Dynamics 
Luxembourg consistente en la pérdida de una oportunidad de que se le adjudicara el 
contrato marco, al menos como tercer contratante en el procedimiento en cascada.

En este caso resulta aplicable el Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002, del 
Consejo, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades Europeas, que establece las normas de base 
que regulan el conjunto del ámbito presupuestario en materias como la adjudicación de 
contratos públicos.

El Reglamento financiero dispone en el art. 100, apartado 2, que el órgano de con-
tratación «informará a los candidatos o licitadores no seleccionados de los motivos por 
los que se hubiere desestimado su candidatura u oferta y a los licitadores que hubieren 
presentado una oferta admisible, siempre y cuando estos lo soliciten por escrito, de las 
características y ventajas de la oferta seleccionada y del nombre del adjudicatario». El 
segundo párrafo de ese mismo apartado establece que podrá omitirse la comunicación 
de determinados datos en aquellos casos en que pudiere obstaculizar la aplicación de 
las leyes, ser contraria al interés público, causar perjuicio a los intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas o ir en detrimento de una competencia leal 
entre estas.

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la EUIPO, cuestión relevante en el 
proceso, es preciso aclarar que se trata de una agencia de la Unión con personalidad jurí-
dica, que en cada uno de los Estados miembros, posee la capacidad jurídica más amplia 
que reconozcan a las personas jurídicas las legislaciones nacionales y, que, por tanto, 
puede adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tiene capacidad procesal. La 
EUIPO debe reparar, conforme a los principios generales comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros, los daños causados por sus servicios o por sus agentes 
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en el ejercicio de sus funciones. El tribunal de justicia es competente para conocer de 
los litigios relativos a la reparación de tales daños.

En relación con los motivos del recurso de casación, la EUIPO reprocha al tribunal 
General haber incurrido en un error de Derecho al no examinar si los supuestos errores 
manifiestos de apreciación cometidos por la EUIPO en su condición de poder adjudica-
dor habían incidido en el resultado final del procedimiento de adjudicación del contrato 
de que se trata. Esta cuestión es muy relevante ya que es uno de los fundamentos por los 
que el tribunal General anuló la decisión de la EUIPO adoptada en el procedimiento de 
licitación AO/029/10, titulado «Desarrollo de software y servicios de mantenimiento» 
que desestimó la oferta presentada por European Dynamics Luxembourg, s. A., y las 
demás decisiones conexas.

En este sentido, la EUIPO alega que el mero hecho de que supuestamente cometiera 
errores de apreciación en relación con varios subcriterios de los criterios de adjudicación 
técnicos núms. 1 y 2, y con varios subcriterios del criterio de adjudicación núm. 3, no 
puede considerarse, en sí mismo, un motivo suficiente para anular la decisión de deses-
timación de la oferta. La jurisprudencia del tribunal de justicia exige analizar si dichos 
errores de apreciación habían tenido una incidencia concreta en el resultado final de 
la referida decisión para poder justificar la anulación de la misma. Además la EUIPO 
mantiene que la reiterada jurisprudencia del tribunal General confirma que, si la nota 
relativa a un criterio de adjudicación determinado no se basa en un único comentario, 
sino en varios comentarios que no se impugnan, el tribunal General debe examinar si 
esos otros comentarios siguen siendo suficientes para apoyar la nota atribuida por el 
poder adjudicador a ese criterio de adjudicación. En este sentido, la EUIPO considera 
que el hecho de que el tribunal General no procediese a dicho examen constituye en sí 
un motivo suficiente para justificar la anulación de la sentencia recurrida.

En relación con esta cuestión el tribunal de justicia señala que el tribunal General 
expuso las razones por las que consideraba que los errores manifiestos de apreciación que 
se habían constatado podían producir un efecto sobre el procedimiento de licitación y, 
por tanto, justificaban la anulación de la decisión de desestimación de la oferta de los 
demandantes.

Por otra parte, si bien es cierto que el tribunal General no realizó una comprobación 
específica de la incidencia que cada uno de esos errores podía haber tenido en el resulta-
do del procedimiento, es preciso tener en cuenta que el control del juez de la Unión no 
exige que este deba comprobar que un error claro de apreciación relativo a la evaluación 
de una oferta no incide en la clasificación de esta, y, por tanto, en la decisión de adjudi-
cación, si el poder adjudicador,que en este caso es la parte recurrente, no ha proporcio-
nado ninguna precisión sobre dicha falta de incidencia. En este sentido, debía haber sido 
EUIPO, poder adjudicador recurrente en casación el que demostrara que la decisión de 
desestimación de la oferta no habría podido ser más favorable para European Dynamics 
Luxembourg y otros si no se hubieran producido dichos errores. Pero la EUIPO no ha 
aportado las pruebas necesarias sobre esta cuestión.
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El tribunal de justicia desestima en consecuencia este motivo de casación.

Además, la EUIPO alega que el tribunal General realizó un control demasiado am-
plio de la decisión de desestimación de la oferta, sin respetar el margen de apreciación de 
que dispone el poder adjudicador, en este caso EUIPO, en materia de adjudicación de 
contratos públicos. también alega que el tribunal General sustituyó por su propia apre-
ciación de los elementos de hecho, desvirtuándolos, la de la EUIPO, con objeto de 
comprobar errores manifiestos de apreciación.

El tribunal de justicia considera que el tribunal General constató que el poder adju-
dicador EUIPO incurrió en errores manifiestos de apreciación que viciaron la legalidad 
de la evaluación de la oferta de European Dynamics Luxembourg. Este hecho determinó 
la anulación de la decisión de desestimación de la oferta.

Para el tribunal de justicia, la EUIPO no ha afirmado explícitamente y no ha de-
mostrado que en este caso la constatación de la existencia de un error manifiesto de apre-
ciación en el marco de la evaluación no sea suficiente para fundamentar la anulación de 
la decisión de desestimación de la oferta. En consecuencia, desestima el motivo alegado.

En tercer lugar, la EUIPO discute el análisis efectuado por el tribunal General según 
el cual la decisión de desestimación de la oferta adolece de varias insuficiencias de mo-
tivación, en lo que se refiere a la correlación entre las apreciaciones negativas específicas 
formuladas en el informe de evaluación y las deducciones de puntos netos aplicadas por 
el poder adjudicador.

Para los recurrentes, el art. 100, apartado 2, del Reglamento financiero no establece 
ninguna obligación legal de proporcionar un resumen detallado de todas las críticas que 
se han tenido en cuenta al evaluar la oferta de un licitador excluido, ni tampoco la de 
«acompañar cada crítica de una deducción de puntos ni de explicar detalladamente el 
número de puntos efectivamente deducidos sobre la base de dicha crítica». sin embargo, 
European Dynamics Luxembourg y otros aducen que la divulgación de la distribución 
de los puntos evaluados era necesaria, ya que el tribunal General no podía ejercer su 
control jurisdiccional sin disponer de la información relativa a los puntos atribuidos a 
los criterios cualitativos, a los subcriterios y a los subpuntos específicos.

El tribunal de justicia recuerda que en virtud del art. 100, apartado 2, párrafo 1.º, 
del Reglamento financiero, el órgano de contratación informará a los candidatos o lici-
tadores no seleccionados de los motivos por los que se hubiere desestimado su candida-
tura u oferta y a los licitadores que hubieren presentado una oferta admisible, siempre 
y cuando estos lo soliciten por escrito, de las características y ventajas de la oferta selec-
cionada y del nombre del adjudicatario. Pero evidentemente, según la jurisprudencia 
comunitaria esta obligación no implica la exigencia de exponer, además de las razones 
para desestimar una oferta, por un lado, un resumen minucioso de la forma en la que 
cada detalle de su oferta se ha apreciado en la evaluación de esta y, por otro lado, en el 
contexto de la comunicación de las características y las ventajas relativas de la oferta se-
leccionada, un análisis comparativo minucioso de esta última y de la oferta del licitador 
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excluido. tampoco es obligatorio facilitar a un licitador no elegido, a petición escrita de 
este, una copia completa del informe de evaluación.

En el caso planteado ha quedado probado que la EUIPO comunicó a European 
Dynamics Luxembourg y otros un extracto del informe de evaluación que contenía la 
valoración cualitativa de su oferta, los nombres de los tres adjudicatarios y los tres cua-
dros que recogían la puntuación que habían obtenido respectivamente esos tres adjudi-
catarios, así como European Dynamics Luxembourg y otros. se trataba de un cuadro de 
evaluación comparativa de las ofertas técnicas, un cuadro de evaluación comparativa de 
las ofertas desde el punto de vista de su carácter económicamente ventajoso y un cuadro 
comparativo de los criterios económicos.

sin embargo, European Dynamics Luxembourg y otros sostienen que la comunica-
ción de dichos documentos no les permitió apreciar, con la precisión exigida por la juris-
prudencia del tribunal de justicia, la evaluación de su oferta realizada por la  EUIPO. En 
este sentido, si bien la jurisprudencia comunitaria no exige que se atribuya en la evalua-
ción un peso específico a cada comentario negativo o positivo, en el supuesto de que los 
documentos del contrato contengan pesos cifrados específicos atribuidos a los criterios o 
a los subcriterios, el principio de transparencia exige que se realice una evaluación cifrada 
de esos criterios o subcriterios.

En este caso resulta probado que el pliego de condiciones establecía una pondera-
ción, en relación con los distintos criterios y subcriterios, y la comisión evaluadora de las 
ofertas aplicó una fórmula matemática para el cálculo de las puntuaciones. Pero el poder 
adjudicador, la EUIPO, no comunicó el número de puntos, acompañados de un desglo-
se por subcriterios, que habían sido obtenidos respectivamente por European Dynamics 
Luxembourg y por los licitadores seleccionados.

En conclusión, ni European Dynamics Luxembourg y otros, ni el tribunal General, 
podían comprender el peso respectivo de estos subcriterios en la evaluación, esto es, en 
la determinación de la puntuación total, ni establecer una correlación entre los comen-
tarios negativos específicos y las deducciones de puntos, que habían incidido en la pun-
tuación total. En consecuencia, el tribunal de justicia respalda la resolución del tribunal 
General en este punto, al considerar que la EUIPO no había cumplido completamente 
las exigencias relativas a la obligación de motivar el resultado de la evaluación de la oferta 
presentada por European Dynamics Luxembourg.

En el cuarto motivo de casación, la EUIPO reprocha al tribunal General haber con-
cedido una indemnización por daños y perjuicios a European Dynamics Luxembourg 
sobre la base de una fundamentación jurídica insuficiente, como es la pérdida de una 
oportunidad de obtener el contrato de que se trata.

Con carácter preliminar es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del 
tribunal de justicia, la responsabilidad extracontractual de la EUIPO está supeditada 
a que concurran una serie de requisitos acumulativos: la ilicitud de la actuación que 
se le imputa, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre la 
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actuación alegada y el perjuicio invocado. Es importante destacar que para que nazca la 
responsabilidad extracontractual de la Unión, el perjuicio debe ser real y cierto y deri-
varse de manera suficientemente directa del comportamiento ilegal de las instituciones.

En primer lugar, a juicio de la recurrente constituye un error de Derecho considerar 
que la concesión de una indemnización basada en la pérdida de una oportunidad de 
contratación pública es un principio del Derecho de la Unión o un principio común a 
los Estados miembros. En este sentido señala que varios Estados miembros no conside-
ran la posibilidad de conceder una indemnización basándose únicamente en la pérdida 
de una oportunidad de obtener un contrato, como por ejemplo, el Reino de Dinamarca, 
la República Federal de Alemania y Rumanía, donde la indemnización de la pérdida de 
una oportunidad se reduce a los gastos registrados para preparar la oferta.

Por su parte, European Dynamics Luxembourg y otros sostienen que el principio de 
la indemnización del perjuicio sufrido por la pérdida de una oportunidad tiene su fun-
damento jurídico en el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido consideran 
que estas diferencias entre Estados miembros se refieren exclusivamente al cálculo de la 
indemnización del perjuicio económico resultante de la pérdida de una oportunidad y 
no al fundamento jurídico del propio principio.

Además, European Dynamics Luxembourg y otros aducen también que, en virtud 
de la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciem-
bre, relativa a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de contratos públicos, la concesión de una indemnización es una solución 
adecuada para reparar el perjuicio sufrido por un licitador excluido a causa de la pérdida 
de una oportunidad. A su juicio, esta regulación justifica que el tribunal General no 
estaba obligado a demostrar la existencia de un mecanismo de protección común a los 
Estados miembros en este ámbito, puesto que ya había admitido que la pérdida de una 
oportunidad sufrida por el licitador excluido constituye un perjuicio real y cierto. tam-
bién consideran que tampoco puede negarse la relación de causalidad entre la ilegalidad 
imputada y el perjuicio sufrido por European Dynamics Luxembourg, basándose en que 
el poder adjudicador disponía de una amplia facultad de apreciación.

En segundo lugar, la recurrente considera que no se ha probado la necesaria relación 
de causalidad entre su actuación y la pérdida de oportunidad alegada. En concreto, 
aduce que, en la sentencia recurrida, no se ha demostrado ni motivado la existencia de 
una relación de causalidad entre los defectos de motivación y el perjuicio sufrido por 
European Dynamics Luxembourg derivado de la pérdida de una oportunidad de que se 
le adjudicara el contrato de que se trata.

según reiterada jurisprudencia del tribunal de justicia, incumbe a la parte que in-
voca la responsabilidad extracontractual de la Unión aportar pruebas concluyentes de la 
existencia y la amplitud del perjuicio que alega y de la existencia de una relación directa 
de causa a efecto entre el comportamiento de la institución de que se trata y el perjuicio 
alegado. sin embargo, en lo que se refiere a la relación de causalidad entre los errores 
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cometidos por el comité de evaluación y el perjuicio supuestamente sufrido, European 
Dynamics Luxembourg y otros se limitan a alegar simplemente la existencia de tal rela-
ción, sin precisar en qué pudo consistir.

European Dynamics Luxembourg y otros alegaron que la correcta aplicación del 
procedimiento de licitación habría dado lugar a una mejor clasificación de la oferta 
presentada por European Dynamics Luxembourg y que, por tanto, se habría atribuido 
a esta parte uno de los contratos marco. sin embargo, no establecieron si, y en qué me-
dida, de no haberse producido las faltas cometidas por la EUIPO, European Dynamics 
Luxembourg habría sido clasificada en mejor posición o habría obtenido el contrato de 
que se trata.

Por tanto, el tribunal de justicia considera que European Dynamics Luxembourg y 
otros no han demostrado la realidad del daño ni la relación de causalidad entre este y el 
comportamiento reprochado a la EUIPO.

En consecuencia, el tribunal de justicia da la razón a la recurrente en este punto de-
clarando que, en la sentencia recurrida, el tribunal General no demostró de modo sufi-
ciente con arreglo a Derecho la existencia de dicha relación de causalidad. Considera que 
el tribunal General, al otorgar la indemnización que se había reclamado, no comprobó, 
en particular, si, y en qué medida, habida cuenta de los hechos del presente asunto y de 
no haberse producido las faltas cometidas por la EUIPO, European Dynamics Luxem-
bourg habría resultado mejor clasificada en el procedimiento en cascada.

Por tanto, el tribunal de justicia entiende que, puesto que no concurre uno de 
los requisitos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de 
la Unión, el tribunal General no debería haber estimado la pretensión indemnizatoria 
formulada por European Dynamics Luxembourg y otros. Finalmente, el tribunal de 
justicia estima el recurso de casación en relación con este cuarto motivo.

V.  RESOLUCIÓN DE UN CONtRAtO DE SERVICIOS y tRANSMISIÓN 
DE EMPRESAS

La sentencia del tribunal de justicia (sala 5.ª) de 7 de agosto de 2018, se dicta en 
el asunto C-472/16,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al art. 267 tFUE, por el tribunal superior de justicia de Castilla y León, 
en el procedimiento entre jorge Luis Colino sigüenza y Ayuntamiento de Valladolid, 
IN-PULsO MUsICAL, sociedad Cooperativa, Miguel del Real Llorente, administra-
dor concursal de Músicos y Escuela, s. L., Músicos y Escuela, s. L., Fondo de Garantía 
salarial (Fogasa), en relación con la licitud del despido del sr. Colino sigüenza en un 
procedimiento de despido colectivo.

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los arts. 1, aparta-
do 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE, del Consejo, de 12 de marzo, sobre 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento 
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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, y del art. 47 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El sr. Colino sigüenza estuvo empleado como profesor de música en la Escuela 
Municipal de Música de Valladolid desde el 11 de noviembre de 1996. Al principio, la 
citada escuela estaba gestionada directamente por el Ayuntamiento de Valladolid, por lo 
que el sr. Colino sigüenza fue contratado inicialmente por el mismo.

En 1997, el Ayuntamiento de Valladolid decidió dejar de gestionar directamente la 
escuela, sometiendo a licitación este servicio. Hasta 31 de agosto de 2013 el adjudicata-
rio de este contrato de servicios del Ayuntamiento de Valladolid fue la empresa Músicos 
y Escuela. Músicos y Escuela asumió con el contrato de servicios relativo a la gestión de 
la escuela municipal de música, la relación laboral con una parte de los trabajadores que 
habían sido contratados por dicho ayuntamiento, entre ellos el sr. Colino sigüenza. Este 
contrato de servicios fijaba como contraprestación un precio cierto, con independencia 
del número de alumnos matriculados.

En el curso académico 2012/2013, las cantidades abonadas por los alumnos por 
este servicio dejaron de adecuarse al importe de la contraprestación fijada a cargo del 
Ayuntamiento de Valladolid en virtud del contrato celebrado con Músicos y Escuela, 
lo que llevó a esta empresa a reclamar a dicha Administración un importe de 58.403,73 
euros por el primer trimestre del citado curso académico, y de 48.592,74 euros por el 
segundo trimestre. Al denegar el ayuntamiento este pago, la empresa solicitó la reso-
lución del contrato de servicios por incumplimiento del ayuntamiento y reclamó una 
indemnización. Por su parte, el ayuntamiento resolvió el contrato en agosto de 2013, 
por incumplimiento culpable del contratista, debido a que este había cesado en sus acti-
vidades antes del término establecido en el contrato.

Paralelamente, en marzo de 2013, la empresa inició una negociación para proceder 
al despido colectivo de su plantilla por causa de la situación económica producida por 
el conflicto con el Ayuntamiento de Valladolid. Al no llegar a un acuerdo con la repre-
sentación de los trabajadores, el 27 de marzo de 2013 adoptó la decisión de despedir 
colectivamente a toda la plantilla. Esta decisión fue impugnada por la representación de 
los trabajadores ante el tribunal de justicia de Castilla y León, que desestimó el recurso, 
y, posteriormente, ante el tribunal supremo, que también lo desestimó en sentencia de 
17 de noviembre de 2014.

En agosto de 2013, tras resolver el contrato de servicios con la empresa Músicos 
y Escuela, el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó la gestión de la Escuela Municipal 
de Música de Valladolid a IN-PULsO MUsICAL, cediéndole el uso de los locales, 
instrumentos y medios necesarios para este fin. IN-PULsO MUsICAL comenzó sus 
actividades en septiembre de 2013, y, posteriormente continuó siendo adjudicataria del 
contrato en cuestión para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016. Esta empresa 
no contrató a ninguno de los trabajadores que anteriormente prestaban servicios en la 
Escuela Municipal de Música y que fueron despedidos por Músicos y Escuela.
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El sr. Colino sigüenza demandó individualmente a Músicos y Escuela, el Ayunta-
miento de Valladolid e IN-PULsO MUsICAL ante el juzgado de lo social núm. 4 de 
Valladolid, con objeto de impugnar su despido. Este juzgado desestimó esta demanda 
con base en la sts de 17 de noviembre de 2014, por la que se desestimó la demanda 
interpuesta contra el despido colectivo por parte de los representantes de los trabajado-
res, que tenía efectos de cosa juzgada, también en relación con la demanda individual 
interpuesta por el interesado contra su despido. Por otra parte, el juzgado de lo social 
consideró que IN-PULsO MUsICAL no se había subrogado en la posición de Músicos 
y Escuela como empresario del sr. Colino sigüenza, pues habían transcurrido casi cinco 
meses entre su despido y el momento en que IN-PULsO MUsICAL asumió la gestión 
de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

El sr. Colino sigüenza recurrió en suplicación contra esa sentencia ante el tribunal 
superior de Castilla y León, que plantea la petición prejudicial. En su recurso hace refe-
rencia fundamentalmente a dos argumentos:

En primer lugar, señala que los efectos de cosa juzgada de la sts de 17 de noviembre 
de 2014, que desestimó el recurso interpuesto contra el despido colectivo, no pueden 
afectarle individualmente, ya que no fue parte en ese procedimiento, de tal modo que 
ese tipo de ampliación de los efectos de cosa juzgada vulnera su derecho a la tutela ju-
dicial efectiva, garantizado por el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

En segundo lugar, afirma que en este caso hubo una transmisión de empresa en favor 
de IN-PULsO MUsICAL, por lo que esta operación no puede justificar la extinción de 
su contrato de trabajo.

En consecuencia, el tribunal superior de justicia de Castilla y León debe respon-
der a la cuestión de «si la interrupción temporal, por parte de Músicos y Escuela, de la 
prestación de sus servicios entre el 1 de abril de 2013 y principios del mes de septiembre 
de 2013, fecha en que la gestión de la Escuela Municipal de Música de Valladolid fue 
asumida por IN-PULsO MUsICAL, impide acreditar que se trata de una transmisión 
«de empresa o centro de actividad, en el sentido del art. 1 de la Directiva 2001/23», y 
si, en segundo lugar, en esta situación la aplicación de la legislación nacional sobre los 
efectos de cosa juzgada que deriva de la demanda interpuesta de forma colectiva «vulnera 
el derecho a la tutela judicial efectiva del sr. Colino sigüenza».

En estas circunstancias, el tribunal superior de justicia de Castilla y León decidió 
suspender el procedimiento y plantear al tribunal de justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales:

«1) ¿Debe considerarse que existe una transmisión a efectos de la Directiva 2001/23/
CE cuando el titular de una concesión de una Escuela de Música de un ayuntamiento, 
que recibe todos los medios materiales de ese ayuntamiento (locales, instrumentos, aulas, 
mobiliario), tiene contratado a su propio personal y presta sus servicios por cursos esco-
lares, abandona la actividad el 1 de abril de 2013, dos meses antes de la finalización del 
curso escolar, reintegrando todos los medios materiales al ayuntamiento, que no reanuda 
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la actividad para finalizar el curso escolar 2012-2013, pero procede a una nueva adjudica-
ción a un nuevo contratista, que reanuda la actividad en septiembre de 2013, al inicio del 
nuevo curso escolar 2013-2014, transmitiendo para ello al nuevo contratista los medios 
materiales necesarios de que antes disponía el anterior contratista [del] ayuntamiento 
(locales, instrumentos, aulas, mobiliario)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión, en las condiciones descri-
tas, en las que el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la empresa principal 
(ayuntamiento) obliga al primer contratista a cesar su actividad y al despido de toda su 
plantilla y acto seguido esa empresa principal transmite los medios materiales a un se-
gundo contratista, que continúa con la misma actividad, ¿debe interpretarse a efectos del 
art. 4.1 de la Directiva 2001/23/CE que el despido de los trabajadores del primer contra-
tista se ha producido por “razones económicas, técnicas o de organización que impliquen 
cambios en el plano del empleo” o bien la causa del mismo ha sido “el traspaso de una 
empresa, de un centro de actividad o de una parte de estos”, prohibida por dicho artículo?

3) si la respuesta a la anterior cuestión fuese que la causa del despido ha sido el 
traspaso y, por tanto, contraria a la Directiva 2001/23/CE, ¿debe interpretarse el art. 47 
de la [Carta] en el sentido de que impide que la legislación nacional prohíba a un juez 
o tribunal resolver sobre el fondo de las alegaciones de un trabajador que impugna su 
despido en un proceso individual, producido en el marco de un despido colectivo, para 
defender los derechos que resulten de la aplicación de las Directivas [2001/23] y 98/59/
CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, por el hecho de que 
se haya producido una anterior sentencia firme sobre el despido colectivo en un proceso 
en el que el trabajador no ha podido ser parte, aunque sí lo hayan sido o podido ser los 
sindicatos con implantación en la empresa y/o los representantes legales colectivos de los 
trabajadores?».

El tribunal de justicia de la Unión Europea resuelve en relación con la primera 
cuestión «que el art. 1, apartado 1, de la Directiva 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 empre-
sas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe inter-
pretarse en el sentido de que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de esta 
Directiva una situación, como la controvertida en el litigio principal». Por tanto, según 
la jurisprudencia comunitaria es admisible afirmar la existencia de una transmisión de 
empresa en el caso analizado.

Con carácter preliminar, el tribunal de justicia recuerda que el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2001/23 abarca todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones 
contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa, 
que por este motivo asume las obligaciones del empresario frente a los empleados de la 
empresa, sin que importe si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales.

En este sentido, el tribunal precisa que el criterio decisivo para determinar la exis-
tencia de una transmisión a efectos de esta Directiva es, por consiguiente, «si la entidad 
de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe 
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efectivamente su explotación o de que esta se reanude». A continuación el tribunal 
precisa que para determinar si concurre este requisito, deben tomarse en consideración 
«todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, entre las 
cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, 
el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes 
muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el he-
cho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el 
que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades 
ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de 
dichas actividades. Estos elementos son tan solo aspectos parciales de la evaluación de 
conjunto que debe hacerse y, por tanto, no pueden apreciarse aisladamente».

En este caso ya se ha expuesto que los medios materiales, como los instrumentos 
de música, las instalaciones y los locales, son elementos imprescindibles para el ejerci-
cio de la actividad económica de que se trata, cuyo objeto es gestionar una escuela de 
música y fueron puestos por el ayuntamiento a disposición de los dos adjudicatarios 
sucesivos.

El tribunal concluye, a la luz de los criterios expuestos, que en este caso es admisible 
la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de lo dispuesto en el art. 1, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23. Esta transmisión se produce como consecuencia de 
la asunción de los alumnos de Músicos y Escuela por parte de IN-PULsO MUsICAL 
y de la reanudación por esta empresa, en septiembre de 2013, de los servicios prestados 
por Músicos y Escuela hasta el 1 de abril de 2013. En este sentido el tribunal precisa que 
el cierre temporal de la empresa, y la consecutiva ausencia de personal en el momento 
de la transmisión, no son circunstancias que, por sí solas, excluyan la existencia de una 
transmisión de empresa en el sentido del art. 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23. 
Además, añade que, en este caso hay que tener en cuenta que aun cuando la interrup-
ción de la actividad de la empresa se prolongó durante un periodo de cinco meses, este 
incluyó tres meses de vacaciones escolares.

En conclusión, el tribunal de justicia señala que «la suspensión temporal de las 
actividades de la empresa y el hecho de que IN-PULsO MUsICAL no continuara la 
relación laboral con los trabajadores de Músicos y Escuela no pueden excluir que la 
entidad económica de que se trata en el litigio principal haya mantenido su identidad, 
ni por tanto, excluir que existe una transmisión de empresa en el sentido de la misma 
Directiva». Por tanto, corresponde al tribunal remitente, a la luz de las consideraciones 
anteriores y teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho que caracterizan la 
operación de que se trata, determinar si ha existido o no una transmisión de empresa en 
el litigio principal.

Mediante su segunda cuestión, el tribunal remitente pregunta si el art. 4, aparta-
do 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias 
como las del litigio principal, el despido de los trabajadores debe considerarse efectuado 
por «razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano 
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del empleo» o ha de entenderse que la causa de este despido ha sido «[la transmisión] de 
una empresa, de un centro de actividad o de una parte de una empresa o centro de ac-
tividad». En este sentido, la Directiva 2001/23 pretende garantizar el mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, permitiéndoles 
permanecer al servicio del nuevo empresario en las mismas condiciones acordadas con 
el cedente.

El tribunal ha destacado que «el objeto de la citada Directiva es garantizar, en la 
medida de lo posible, la continuación de los contratos o de las relaciones laborales con 
el cesionario, sin modificaciones, con el fin de impedir que los trabajadores afectados se 
vean en una situación menos favorable por la mera causa de la transmisión». El art. 4, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23, dispone que la transmisión de una empresa, de un 
centro de actividad o de una parte de estos no constituirá en sí misma un motivo de 
despido para el cedente o para el cesionario.

En este caso, para determinar si el despido ha sido motivado tan solo por el hecho de 
la transmisión, lo cual supondría la vulneración del apartado 1 del art. 4, han de tenerse 
en cuenta las circunstancias objetivas en que se ha producido el despido. El tribunal 
considera que la causa del despido no ha sido la transmisión, pues el despido del sr. 
Colino sigüenza se produjo en una fecha anterior a la de la transmisión de la actividad a 
IN-PULsO MUsICAL. y precisa que la ruptura de la relación laboral se debió a la im-
posibilidad de Músicos y Escuela de retribuir a sus trabajadores, como resultado de que 
el Ayuntamiento de Valladolid incumpliera lo pactado en el contrato que la vinculaba 
con Músicos y Escuela.

se trata, por tanto, de un despido por «razones económicas, técnicas o de organiza-
ción», «siempre que, no obstante, las circunstancias que hayan dado lugar al despido de 
la totalidad de la plantilla y el retraso en la designación de un nuevo contratista de los 
servicios no sean una medida deliberada destinada a privar a los trabajadores afectados 
de los derechos que les reconoce la Directiva 2001/23». El tribunal de justicia expone 
que esta cuestión deberá ser comprobada por el tribunal remitente.

Por último, mediante la tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, 
en esencia, si la Directiva 2001/23 y el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido 
en el art. 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una nor-
mativa nacional sobre los efectos de cosa juzgada, como la controvertida en el litigio 
principal, que prohíbe a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse sobre la 
impugnación, basada en la Directiva 2001/23, del despido individual de un trabaja-
dor efectuado con ocasión de un despido colectivo, debido a que ya se ha dictado una 
resolución judicial en el procedimiento sobre despido colectivo, en el cual solo están 
legitimados procesalmente los representantes de los trabajadores.

El tribunal declara inadmisible esta tercera cuestión al no disponer de los elementos 
necesarios para responder eficazmente a la misma.
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I. INtRODUCCIÓN

La publicación del informe elaborado por la Comisión de expertos sobre la revi-
sión del modelo de financiación local en 2017 supuso un importante avance que hacía 
presagiar que la ansiada reforma de las Haciendas locales estaba próxima. sin embargo, 
el entorno político en este año ha experimentado una gran incertidumbre como conse-
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cuencia del cambio de Gobierno derivado de la moción de censura presentada en mayo 
de 2018. Esto ha supuesto que la reforma de las Haciendas locales no se haya llevado 
a cabo en 2018, ni se vaya a realizar previsiblemente durante 2019 como consecuencia 
de la posterior convocatoria de elecciones generales. Nos encontramos, por tanto, en 
un momento de incertidumbre acerca del futuro de la necesaria reforma del sistema de 
ingresos de los entes locales.

sin perjuicio de ello, en 2018 ha tenido lugar un buen número de avances en el 
ámbito de las Haciendas locales de indudable relevancia. En primer lugar, es de destacar 
que por fin se ha desarrollado, aunque a través de una aprobación no exenta de pro-
blemas, la posibilidad de que los municipios establezcan recargos en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas desocupadas. Asimismo, se han aprobado dis-
tintas modificaciones en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 
junto a ello, ya ha entrado en vigor la modificación de la Ley de Contratos del sector 
Público que establece el carácter no tributario de las contraprestaciones a satisfacer por 
los usuarios de determinados servicios públicos locales. En la presente edición de este 
informe damos cuenta de estas modificaciones, así como de otras novedades normativas, 
jurisprudenciales o doctrinales que han acontecido durante 2018 en el ámbito de las 
Haciendas locales.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

En relación con los principios de autonomía y suficiencia financieras locales, aunque 
no se han producido novedades relevantes en 2018 desde la perspectiva de los ingresos 
de las Haciendas locales, debemos referirnos a la sentencia del tribunal Constitucional 
(tC) 98/2018, de 19 de septiembre. En esta sentencia, el tC analiza la alegada vulne-
ración de la autonomía financiera local por la Ley 10/2014, de aguas y ríos de Aragón. 
Dicha norma establecía el impuesto autonómico sobre la contaminación de las aguas. 
De acuerdo con la alegación planteada por los municipios, la consideración de los mu-
nicipios como sujetos pasivos del impuesto suponía una vulneración de la autonomía 
financiera local por verse obligados a «habilitar en sus presupuestos partidas para sufra-
gar obras no realizadas en sus términos municipales, en detrimento de otros servicios 
locales que también tienen que financiar». El tC niega que dicha obligación suponga 
una vulneración de la autonomía financiera local, ya que este principio no impide que 
los municipios sean considerados como sujeto pasivo de tributos autonómicos como el 
analizado, que no puede ser considerado como un condicionante indebido de la auto-
nomía financiera local.

Por otro lado, cumple reseñar los siguientes trabajos doctrinales que analizan estos 
principios desde distintas perspectivas: j. ramos prieTo, j. M. marTín rodríGuez 
y j. M. macarro osuna, «¿Cumplen los instrumentos de colaboración financiera y 
cooperación económica con las Entidades Locales existentes en las CCAA con el man-
dato del art. 142 CE?», Tributos Locales, núm. 137, 2018, pp. 11-39; G. sáncHez-ar-
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cHidona HidalGo, «Del IIVtNU al IMPI: alternativas entre la necesidad de reforma 
del tRLHL y la pérdida de recaudación de los municipios», en M. L. esTeVe pardo 
(dir.) y A. naVarro García (coord.), Nuevas tendencias del desarrollo de las Haciendas 
locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 91-113; Ó. del amo Galán, «Los tributos 
locales en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018», Carta 
Tributaria, núm. 39, 2018; o B. anGlès Juanpere, «Las propuestas de reforma de las 
Haciendas locales a examen», Tributos Locales, núm. 136, 2018, pp. 59-67.

III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Durante el ejercicio 2018, 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 2019. No obstante, el 
art. 5 del Real Decreto-ley 27/2018, de 29 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 
medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29 de diciembre de 2018) establece 
unos coeficientes de actualización de los valores catastrales de acuerdo con el procedi-
miento 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 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 aplican a los municipios que acreditan el cumplimiento de determinados requisitos le-
gales y que se encuentran recogidos en la Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por 
la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes 
de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2019 (BOE de 29 de septiembre de 2018, corrección de errores BOE 
de 10 de octubre de 2018). Igualmente, en la DT 3.ª del Real Decreto-ley 27/2018, de 
forma exclusiva para este ejercicio 2019, se amplía el plazo de solicitud a la Dirección 
General del Catastro de aplicación de los mismos hasta el día 31 de julio de 2019.

Asimismo, debemos recordar que la DA 105 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (LPGE 2018) estableció una prórro-
ga la bonificación del 50 por 100 de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) del ejercicio 2018 prevista 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. Anua-
rio de Derecho Municipal 2015, p. 271, Anuario de Derecho Municipal 2016, p. 264, y 
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Anuario de Derecho Municipal 2017, p. 288). Como se ha expuesto, si bien no se ha 
aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, la DA 87 del 
Proyecto de Ley 121/000038 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, incluía 
el mantenimiento de dicha bonificación para el ejercicio 2019. De hecho, el propio 
Ayuntamiento de Lorca ha manifestado en prensa que, pese a que no se han aprobado 
dichos presupuestos, mantendrá la aplicación de esa bonificación (vid. https://cadenaser.
com/emisora/2019/02/14/radio_murcia/1550148236_328092.html, última consulta: 1 
de abril de 2019).

Por otro lado, debe hacerse mención a las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 
21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE 
de 18 de diciembre de 2018), que modifica parcialmente el 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). Así, en primer lugar, se elimina la obligación de las 
Administraciones o entes u organismos públicos de repercutir el IBI al arrendatario en 
aquellos supuestos en los que se alquile un bien inmueble de uso residencial con una 
renta limitada por una norma jurídica. Además, el art. 72.4 del tRLHL incorpora el 
concepto de bien inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, 
siendo «aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la co-
rrespondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y 
conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenan-
za fiscal». Por último, se permite a los Ayuntamientos establecer, mediante ordenanza fis-
cal, una bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto de los inmuebles de 
uso residencial destinados a alquiler de vivienda con una renta limitada por una norma 
jurídica. No obstante, todas estas previsiones han tenido una vigencia limitada, pues el 
mencionado Real Decreto-Ley 21/2018 ha sido derogado por la Resolución de 22 de enero 
de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en mate-
ria de vivienda y alquiler (BOE de 24 de enero de 2019).

Un aspecto tratado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina son los benefi-
cios fiscales. En relación con las bonificaciones, hay que poner de relieve que la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía (sede en Granada) de 12 de diciem-
bre de 2017 (rec. 222/2016) concluye que los ayuntamientos solo pueden establecer las 
bonificaciones sociales en el IBI que se hallan previstas en el tRLHL. En este sentido, 
el Ayuntamiento de Atarfe (Granada) estableció en su ordenanza municipal una reduc-
ción del 10 por 100 de la cuota íntegra del IBI de aquellos inmuebles residenciales que, 
teniendo un valor catastral inferior a sesenta mil euros, fueran titularidad y vivienda 
habitual de sujetos pasivos que reunieran determinadas condiciones. No obstante, al no 
tratarse de un beneficio fiscal recogido en el tRLHL, el citado órgano judicial considera 
que dicha reducción no tiene amparo legal, por lo que la anula. Por otro lado, la STSJ de 
las Islas Baleares de 19 de septiembre de 2018 (rec. 70/2017) considera ilegal la exigencia 
de que todos los miembros de una familia numerosa deban hallarse empadronados en 
la vivienda familiar a efectos de la concesión de una bonificación en el IBI. En este sen-
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tido, la sentencia concluye que la necesidad de residencia en esa vivienda solo debe ser 
exigible al sujeto pasivo titular de familia numerosa, siendo irrelevante donde residen o 
se encuentran empadronados el resto de miembros de la familia. En el plano doctrinal, 
la Dirección General de tributos (DGt) se ha pronunciado respecto de determinadas 
exenciones. Así, la Consulta vinculante de la DGT V1020/2018, de 23 de abril, considera 
que las construcciones situadas en Asturias y Galicia denominadas «hórreos» y «caba-
zos», respectivamente, están exentas de IBI cuando cuenten con una antigüedad de más 
de cien años, el sujeto pasivo haya solicitado dicha exención y no se hallen afectas a 
explotaciones económicas. En este caso, por aplicación de la DA 2.ª de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no es necesario que dichos inmuebles 
se hallen declarados expresa e individualmente monumentos o jardines históricos de 
interés general.

Asimismo, diversos autores han publicado trabajos en relación con las exenciones y 
bonificaciones del IBI. Entre ellos, debemos destacar los trabajos Ó. del amo Galán, 
«Impuesto sobre Bienes Inmuebles: sentencias del tribunal supremo en relación con la 
exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la enseñanza pública y la concerta-
da», Carta Tributaria, núm. 44, 2018; V. A. García moreno, «La exención del IBI de 
los inmuebles de las Universidades públicas y la vinculación de las Administraciones al 
criterio de la Dirección General de tributos», Carta Tributaria, núm. 45, 2018; y F. pa-
blos maTeos, «Los beneficios fiscales a debate: especial referencia a las bonificaciones 
potestativas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», Documentos - Instituto de Estudios 
Fiscales, núm. 12, 2018.

En relación con la afección de un inmueble al pago del IBI, la STSJ de Castilla y León 
(sede en Burgos) de 4 de mayo de 2018 (rec. 6/2018) concluye que la sAREB es responsa-
ble del pago, por afección de bienes, de los recibos del IBI anteriores al procedimiento de 
ejecución hipotecaria mediante el que adquirió el inmueble. En otras palabras, a juicio 
de este órgano, la obligación al pago de las deudas del IBI de un inmueble no se extin-
gue con la transmisión del mismo a la sAREB. En este sentido, debe tenerse en cuenta 
que el tribunal supremo (ts) ha admitido a trámite, mediante ATS de 5 de diciembre 
de 2018 (rec. 4726/2018), un recurso de casación a los efectos de determinar si la sA-
REB, al adquirir los préstamos sobre el inmueble, es responsable por afección de bienes 
de los recibos del IBI anteriores a esa adquisición. En el plano doctrinal, la Dirección 
General de tributos también se ha pronunciado en relación con la afección al pago. Al 
respecto, la Consulta de la DGT 19/2018, de 16 de abril, considera que la afección de un 
bien inmueble al pago del IBI es compatible con la hipoteca legal tácita. En este caso, 
la consulta mencionada aclara que, mientras que la hipoteca legal tácita constituye una 
garantía respecto de la deuda del IBI del año en el que se exige su pago y el inmediata-
mente anterior, la afección del inmueble se refiere a todas las deudas del IBI pendientes 
de pago y que se corresponden con ejercicios no prescritos.

Respecto de la determinación del sujeto pasivo del IBI y de la titularidad catastral, 
resulta de interés la STSJ de Madrid de 5 de julio de 2018 (rec. 787/2017). Esta sentencia 
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pone de relieve que la titularidad catastral no siempre coincide con el titular del domi-
nio, por lo que los recibos del IBI deben girarse a quién aparece como titular en Catas-
tro, con independencia de quién sea el titular real y efectivo del mismo. Por otro lado, 
en relación con la concurrencia de diversos cotitulares de un inmueble que ostentan la 
condición de sujetos pasivos del IBI, la STSJ del Principado de Asturias de 19 de febrero 
de 2018 (rec. 924/2017) se ha pronunciado respecto del derecho a exigir la división de 
los recibos. En este sentido, la mencionada sentencia concluye que la ordenanza fiscal 
no puede exigir, de forma obligatoria, el número de cuenta bancaria de los cotitulares. 
Asimismo, la Consulta vinculante de la DGT V0475/2018, de 21 de febrero, aclara que, 
en caso de concurrir, en un mismo bien inmueble, un derecho real de usufructo y un 
derecho de propiedad, solo se realiza el hecho imponible del IBI relativo al derecho de 
usufructo, por lo que únicamente es sujeto pasivo del IBI el usufructuario. Esta situación 
se mantiene con independencia de que el derecho de usufructo no afecte a la totalidad 
del bien inmueble y, sin perjuicio, de que todos los titulares del inmueble se hallen 
debidamente inscritos en el Catastro Inmobiliario. Además, este hecho no impide que 
el sujeto pasivo del IBI pueda repercutir, conforme a las normas de derecho común, la 
carga tributaria que corresponde a cada uno de los titulares.

Finalmente, debemos destacar diversos trabajos doctrinales publicados a lo largo 
del ejercicio 2018. Nos referimos a M. E. manzano silVa, «Regulación actual y pers-
pectivas de reforma del Impuesto sobre bienes inmuebles», Tributos Locales, núm. extra 
4, 2018, pp. 21-46; L. espinosa Gironella, «Cómo impugnar la liquidación de IBI 
por excesiva, por ser el valor catastral (la base imponible) muy superior al de mercado: 
el camino imposible o la stsj de Murcia núm. 557/2018, de 12 de julio», La Ley, 
núm. 9271, 2018; j. calVo VérGez, «A vueltas con la posibilidad de repercutir el IBI 
en las operaciones de venta de un inmueble», Quincena Fiscal, núm. 22, 2018, pp. 15-
36; R. falcón y Tella, «El IBI y los contratos de concesión de obras: la sts de 4 de 
diciembre de 2017», Quincena Fiscal, núm. 9, 2018, pp. 9-13; j. calVo VérGez, «A 
vueltas con la aplicación de un recargo en el IBI sobre las viviendas vacías a la luz de 
la reciente jurisprudencia constitucional», en M. L. esTeVe pardo (dir.) y A. naVa-
rro García (coord.), Nuevas tendencias del desarrollo de las Haciendas locales, tirant lo 
Blanch, Valencia, 2018, pp. 177-200; y A. naVarro García, «La financiación de las 
Áreas Comerciales Urbanas mediante un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles», Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, núm. 12, 2018.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

En relación con las novedades que han afectado al IAE durante este 2018, debemos 
comenzar por referirnos a las medidas que afectan a este impuesto aprobadas por la 
LPGE 2018. El art. 74 de la LPGE 2018 incorpora tres modificaciones en el Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instruc-
ción del Impuesto sobre Actividades Económicas. En primer lugar, se procede a modificar el 
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título de los epígrafes 251.3 [«Fabricación de productos químicos inorgánicos (incluye 
la fabricación de gases industriales, excepto gases comprimidos)»] y 253.1 [«Fabricación 
de gases comprimidos y de anhídrido carbónico solidificado (hielo seco)»] y las notas 
anexas a ambos epígrafes para clarificar qué ha de considerarse como gas comprimido a 
los efectos de la aplicación de dichas tarifas. Para ello se aclara que «se consideran gases 
comprimidos los gases industriales que, tras ser fabricados en estado líquido o gaseoso, 
son envasados a una presión superior a 150 bares». De acuerdo con la Exposición de 
motivos de la LPGE 2018, dicha modificación sirve para adaptar el contenido de la 
tarifa a la situación actual de la fabricación de dichos productos, suponiendo una mayor 
seguridad jurídica.

En segundo lugar, se suprime la nota tercera del grupo 847 («servicios integrales de 
correos y telecomunicaciones»). De acuerdo con dicha nota, se establecía que la entidad 
pública empresarial Correos y telégrafos únicamente abonaría el 50 por 100 de la cuota 
nacional de dicho grupo. se justifica la eliminación de la reducción en su incompatibili-
dad con la situación de liberalización de los servicios postales y con la normativa europea 
en materia de competencia.

Finalmente, se modifica la letra j) del apartado 2 de la regla 4.ª de la Instrucción. 
De acuerdo con dicha modificación, se incluyen dentro de las actividades que pueden 
prestarse por las entidades financieras incluidas dentro de los grupos 811 y 812 de la 
sección primera los servicios de cashback (servicios combinados de retirada de efectivo y 
pago por bienes y servicios adquiridos).

Por otro lado, en las DDAA 72 a 100 de la propia LPGE 2018 se incluyen los distin-
tos eventos que son considerados como acontecimientos de excepcional interés público 
a los efectos de la aplicación de los beneficios fiscales contenidos en la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo. Dentro de estos incentivos se incluyen la bonificación del 95 
por 100 de las cuotas y recargos del IAE junto a otra bonificación por idéntico importe 
aplicable a otros impuestos y tasas locales que pudieran recaer sobre las operaciones 
relacionadas con el desarrollo del programa. sobre estos aspectos también ha de desta-
carse la Resolución de 25 de enero de 2018, de la DGT, por la que se aprueba el Manual de 
aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del art. 27.3 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de 
proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional 
interés público, que hace referencia al procedimiento de reconocimiento previo para la 
aplicación de estos beneficios fiscales incluyendo también los que afectan al IAE.

Finalmente, desde el plano normativo, debe reseñarse la Resolución de 24 de mayo 
de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y 
provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
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En otro orden de cosas, debe destacarse la Decisión (UE) 2019/115 de la Comisión, 
de 10 de julio de 2018, sobre la ayuda estatal SA 37977 (2016/C) (ex 2016/NN) ejecutada 
por España en favor de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A. En dicha decisión, 
la Comisión europea considera que el Reino de España ha incurrido en una ayuda de 
Estado ilegal a favor de la entidad pública empresarial Correos y telégrafos como con-
secuencia de la aplicación de las exenciones a favor de esta entidad previstas en materia 
de IBI e IAE. En relación con la primera, como ya señalamos (vid. Anuario de Derecho 
Municipal 2013, p. 308), el ts había venido a aclarar que las exigencias de la libre com-
petencia excluían que se pudiera interpretar como una exención subjetiva. La segunda 
cuestión planteada por la Comisión ha sido la que ha motivado la modificación introdu-
cida por la LPGE 2018 a la que nos acabamos de referir. En ambos casos, la Comisión 
no solo declara la existencia de una Ayuda de Estado ilegal, sino que cuantifica dicho 
importe a los efectos de que se proceda a su recuperación.

En relación con la actividad de nuestro tC, ha de destacarse la STC 120/2018, de 
31 de octubre. En esta sentencia, el tC analiza la compatibilidad del Impuesto sobre 
Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente de Extremadura con el IAE. Frente 
a supuestos anteriores (vid. Anuario de Derecho Municipal 2015, pp. 275-276), en este 
caso, el tC aplica el canon de constitucional derivado de la modificación del art. 6.3 de 
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas (LOFCA) operada por la Ley Orgánica 3/2009. De acuerdo con dicho canon, 
el Pleno del tC considera que no puede considerarse un solapamiento entre el impuesto 
extremeño y el IAE por las sustanciales diferencias entre ambos tributos a diferencia de 
lo que ocurría con la anterior redacción del art. 6.3 LOFCA. sin perjuicio de ello, debe 
destacarse que dicha sentencia se ve acompañada de dos votos particulares formulados 
por los magistrados Montoya Melgar y Enríquez sancho, al que se adhiere el magistrado 
González-trevijano sánchez, respectivamente. En ambos votos se plantean dudas rela-
tivas a los efectos que tuvo la modificación del art. 6.3 de la LOFCA en relación con 
la jurisprudencia previa del tC acerca de la prohibición de doble imposición entre los 
impuestos autonómicos y locales.

Además, en el Auto 69/2018, de 20 de junio, el tC analiza si existe doble imposición 
entre el IAE y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica pre-
visto en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, y si dicho solapamiento puede suponer una vulneración del art. 31.1 de la 
Constitución Española (CE). Aunque el tC viene a reconocer la existencia de un sola-
pamiento de gravámenes entre ambos tributos, niega que la existencia de dicho solapa-
miento pueda suponer per se una vulneración del principio de capacidad económica al 
igual que sucede en el caso de otros tributos que gravan una determinada manifestación 
de capacidad económica con carácter general y los tributos que gravan esa misma área de 
modo especial. En consecuencia, se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad plan-
teada. sobre esta sentencia pueden verse los comentarios de A. García moreno, «El 
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y el Impuesto 
sobre Actividades Económicas: una doble imposición constitucional», Carta Tributaria. 
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núm. 43, 2018; o D. casas aGudo, «sobre la legitimidad constitucional de la concu-
rrencia del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y el Impues-
to sobre Actividades Económicas. A propósito del Auto del tribunal Constitucional 
núm. 69/2018, de 20 de junio», Nueva Fiscalidad, núm. 4, 2018, pp. 213-223.

En relación con la actividad de nuestros tribunales, debemos comenzar refiriéndo-
nos a la STS de 6 de marzo de 2018 (rec. 181/2017). En esta sentencia el ts interpreta 
la cláusula antiabuso contenida en el art. 82.1.c) del tRLHL. La cuestión planteada 
en el recurso de casación se refería a las condiciones que había de cumplir un grupo de 
empresas a efectos de la aplicación de dicha cláusula. De acuerdo con la interpretación 
que hace el ts, es que dicha cláusula solo afecta a «aquellos grupos de entidades cuando 
actúen como “grupos consolidados”, esto es, cuando deban, por obligación legal, for-
mular sus cuentas anuales en régimen de consolidación» (FD 4.º). De esta forma, «si las 
sociedades afectadas no actúan como grupo consolidado en los términos vistos, ni consta 
que tengan la obligación de hacerlo, el importe neto de su cifra de negocios deberá ir 
referido al volumen de los de la empresa afectada, no al conjunto de entidades perte-
necientes a un grupo que, en la medida en que no actúa en régimen de consolidación, 
no tiene tal consideración a efectos de la aplicación de la cláusula del art. 82.1.c).3.ª del 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales».

junto a la anterior, dos sentencias de la Audiencia Nacional (AN) deben ser desta-
cadas. se trata de las SSAN de 19 de abril (rec. 178/2017) y de 4 de junio (rec. 549/2017). 
En la primera se examina la posibilidad de realizar actividades de alquiler de equipos 
de sonido e iluminación, técnicos de sonido e iluminación y dirección técnica dentro 
del epígrafe 504.1 («Instalaciones eléctricas en general. Instalación de redes telegráfi-
cas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Instalaciones de sistemas de balización 
de puertos y aeropuertos»). Para que dicha actividad no suponga la necesidad de un 
alta en una actividad adicional, de acuerdo con la AN, es necesario que el alquiler 
sea un coste accesorio de la instalación, que no se facture separadamente. En la se-
gunda sentencia, la AN anula una resolución del tribunal Económico-Administrativo 
Central (tEAC) que validaba una resolución de tribunal Económico-Administrativo 
Regional (tEAR) de tarragona por la que se inadmitía una reclamación contra un 
acto censal al no haber si objeto de recurso de reposición previo. En la medida en que 
el acto censal fue notificado conjuntamente con la liquidación, entiende la AN que 
el recurso contra esta última en el que se plantean aspectos relativos a la gestión cen-
sal supone el cumplimiento del requisito de haber planteado el recurso de reposición 
previo sin que sea necesario que se plantee separadamente respecto de la liquidación 
notificada conjuntamente.

Desde una perspectiva doctrinal, deben reseñarse los siguientes trabajos relativos 
a la configuración y futuro del IAE: j. j. rubio Guerrero, «Impuesto sobre activi-
dades económicas: situación y soluciones alternativas», Tributos Locales, núm. extra 
4, pp. 47-62; O. carreras manero y s. de miGuel arias, «La controvertida pervi-
vencia del Impuesto sobre Actividades Económicas», Quincena Fiscal, núm. 14, 2018; 
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o F. M. pedraJa cHaparro y j. suárez pandiello, «¿Qué hacemos con el IAE?», 
en M. C. campos acuña y R. fernández llera (dirs.) y M. cadaVal sampedro 
(coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y financiación local: La hora de la verdad, 
Wolters Kluwer, 2018, pp. 145-166. junto a ellos, han de destacarse otros trabajos 
referidos a aspectos concretos de este tributo: j. E. acHúe zapaTa, «El impuesto so-
bre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar y su 
aplicación a los comerciantes establecidos en mercabar», Gestión y Gerencia, vol. 12, 
núm. 1, 2018, pp. 98-119; F. j. sospedra naVas, «Comercio. Impuesto de activida-
des económicas (comercio en hipermercados): cómputo de superficies ocupadas por 
terceros y principio de capacidad económica», La administración práctica, núm. 3, 
2018, pp. 137-144; Ó. del amo Galán, «tratamiento en el Impuesto sobre Activida-
des Económicas de la transmisión de inmuebles por parte de las entidades de crédito», 
Carta Tributaria, núm. 43, 2018; I. suberbiola Garbizu, «Conflictos suscitados en 
el IAE, especial referencia a la explotación de máquinas recreativas: el caso de los terri-
torios históricos del País Vasco», en C. García-Herrera blanco y j. calVo VérGez 
(dirs.) y F. álVarez arroyo (coord.), La residencia fiscal en los distintos niveles de im-
posición: situación actual y perspectivas de futuro, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
2018, pp. 287-306.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

Como en años anteriores, no se han producido novedades normativas durante 2018 
que afecten al Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica (IVtM). De modo si-
milar, la actividad de nuestros tribunales en relación con este impuesto no ha sido es-
pecialmente destacable. sin perjuicio de ello, sí debe destacarse la consulta vinculante de 
la DGT V1603-18, de 11 de junio. En la consulta se planteaba si debe reiterarse anual-
mente la solicitud de la exención en el IVtM de vehículos para personas de movilidad 
reducida. La DGt indica que dicha solicitud deberá presentarse anualmente en los casos 
en que la resolución de concesión haya limitado su eficacia exclusivamente al año de su 
concesión, mientras que, si la eficacia de dicha concesión no se limitaba en la resolución, 
no será necesario presentar nuevamente la solicitud.

Finalmente, debemos destacar dos trabajos doctrinales publicados en 2018 sobre el 
IVtM: P. cHico de la cámara, «Propuestas para una reforma del Impuesto sobre ve-
hículos de tracción mecánica», Tributos Locales, núm. extra 4, 2018 pp. 63-97; y Ó. del 
amo Galán, «Efectos en el Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica de la baja 
temporal o definitiva del vehículo», Carta Tributaria, núm. 45, 2018.

1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

En el ámbito del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
no se han producido modificaciones normativas en este 2018. sin perjuicio de ello, 
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la actividad jurisdiccional sí ha generado novedades de relevancia. Nos referimos con-
cretamente a la STS de 13 de diciembre (rec. 3185/2017). En el recurso que dio lugar a 
esta sentencia, se planteaba si la vinculación a las partidas del presupuesto de la obra se 
produce tanto en la liquidación provisional como en la definitiva, así como la necesidad 
de aclarar si la necesidad de una previa comprobación administrativa en el ICIO debe 
extenderse a todos los supuestos en que dicte una liquidación definitiva, ya sea por una 
alteración de los datos fácticos que figuren en la liquidación provisional, ya sea por 
una corrección de los criterios jurídicos en los que se basó. El ts indica que la vincula-
ción al presupuesto únicamente se produce respecto de la liquidación provisional, toda 
vez que la liquidación definitiva requiere que la Administración desarrolle una actividad 
de comprobación administrativa de modo inexcusable. Como consecuencia, el ts se-
ñala que «la Administración gestora del impuesto no puede introducir en la liquidación 
definitiva, partidas o conceptos que, figurando en el presupuesto aportado por el inte-
resado, no se incluyeron, pudiendo haberse hecho, por tanto, en la liquidación provi-
sional. En particular, no pueden rectificarse en perjuicio del sujeto pasivo los conceptos, 
partidas, equipos o instalaciones no incorporadas a la liquidación provisional cuanto tal 
rectificación empeora la situación jurídica del interesado» (FD 5.º). sobre los aspectos 
tratados en esta sts, se puede consultar el trabajo de j. L. Valcarce rodríGuez, «El 
extraño caso del criterio que no existe: la sentencia de 1 de diciembre de 2011 y la su-
puesta vinculación de la liquidación definitiva del ICIO a los criterios de la provisional 
a cuenta», Quincena Fiscal, núm. 11, 2018, pp. 113-132.

En relación con la actividad de los tribunales inferiores, merece la pena destacar la 
STSJ de Galicia de 31 de enero (rec. 15033/2017) acerca de la determinación del dies a 
quo para el cómputo de la prescripción de este impuesto y los aspectos temporales del 
ICIO. Como señala el tsj, el ICIO no es un impuesto instantáneo, sino que su hecho 
imponible se extiende desde el momento en que comienza la obra hasta su finalización, 
siendo este último momento el que constituye el dies a quo del impuesto. De modo simi-
lar, en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (JCA) núm. 1 de Logroño 
de 30 de enero (rec. 208/2017), se analiza la prescripción del derecho a obtener la devolu-
ción de ingresos indebidos en el caso de una solicitud de licencia que fue otorgada, pero 
que no llegó a ejecutarse. La falta de ejecución de la obra determina que el ICIO no se 
llegue a devengar. A efectos de la prescripción del derecho a obtener la correspondiente 
devolución de ingresos indebidos, el jCA entiende que ha de considerarse como dies a 
quo la fecha en que se produjo la caducidad de la licencia otorgada. Estos aspectos han 
sido tratados por la doctrina en este 2018, siendo reseñables los siguientes trabajos: 
j. paGès i GalTés, «La devolución del lCIO por obras no iniciadas o no finalizadas», 
Tributos Locales, núm. 134, 2018, pp. 11-43; o I. roVira ferrer, «Reconfigurando el 
devengo del ICIO y algunos elementos de su cuantificación», en M. L. esTeVe pardo 
(dir.) y A. naVarro García (coord.), Nuevas tendencias del desarrollo de las Haciendas 
locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 135-151.

Además, debe hacerse referencia a la SJCA núm. 4 de Madrid, de 8 de enero (rec. 
247/2014), en que se aplica la doctrina emanada de la sentencia del tribunal de jus-
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ticia de la Unión Europea (tjUE) de 27 de junio de 2017 (asunto C-74/16) a la que 
nos referimos en la edición anterior de este Anuario (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2017, pp. 294-295). En esta sentencia se aplica la doctrina del tjUE que consideraba 
como ayuda de Estado contraria al tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la 
concesión de beneficios fiscales a la Iglesia Católica en el ICIO cuando los inmuebles 
a que se refieren dichas obras se encuentren afectos a la realización de actividades eco-
nómicas. Estos aspectos han sido examinados con gran detalle por la doctrina durante 
este 2018. En este sentido, deben señalarse los siguientes trabajos: D. casas aGudo, 
«La exención de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras no alcanza a las que se realicen en inmuebles en que se desarrollan actividades 
ajenas al culto y de naturaleza mercantil. Análisis de la sentencia de 8 de enero de 
2018 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid», Nueva Fis-
calidad, núm. 1, 2018, pp. 253-265; j. calVo VérGez, «La aplicación de la exención 
del ICIO a las confesiones religiosas tras la sentencia de tjUE de 27 de junio de 2017 
(As. C-74 2016)», Revista de Estudios Locales. CUNAL, núm. 213, 2018, pp. 24-39; 
M. C. morón pérez, «Aplicación judicial de la doctrina del tribunal de justicia de 
la Unión Europea sobre la exención de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras (a propósito de la sentencia 1/2018 del juzgado de 
lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Madrid)», Crónica Tributaria, núm. 168, 
2018, pp. 149-182; M. C. morón pérez, «La exención de la Iglesia Católica en el 
ICIO tras la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 27 de junio de 
2017», Quincena Fiscal, núm. 8, 2018, pp. 133-172; o E. Herrera ceballos, «La 
exención del “ICIO” a la Iglesia Católica como “Ayuda de Estado” contraria al derecho 
comunitario», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 
núm. 46, 2018.

Además de los anteriores aspectos, la doctrina también ha analizado aspectos de re-
levancia del ICIO. En primer lugar, se han de señalar trabajos que analizan el futuro del 
ICIO teniendo en cuenta de modo singular los resultados del Informe de Expertos para 
la reforma de la financiación local emitido en 2017, como son los trabajos de: D. casas 
aGudo, «Consideraciones acerca de la gestión del ICIO a la luz de las propuestas de re-
forma contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo 
de financiación local», Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, núm. 12, 2018; o j. 
Galán ruiz, «La futura reforma de las Haciendas locales: el Impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras», Tributos Locales, núm. extra 4, 2018, pp. 99-163. junto a 
los anteriores, otros trabajos de relevancia publicados en 2018 han sido: F. ferrer Gea, 
«Instalación de un parque solar fotovoltaico: Distintos supuestos para la liquidación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)», Actum Fiscal, núm. ex-
tra 131, 2018, pp. 20-22; Ó. del amo Galán, «Efectos del cambio de titularidad de 
la obra en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras», Carta Tributaria, 
núm. 40, 2018; s. GaVieiro González, «Análisis jurisprudencial sobre el Impuesto 
sobre construcciones, Instalaciones y Obras y las infraestructuras de energía», El Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 9, 2018, pp. 47-58; I. roVira ferrer, 
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«Algunas intervenciones locales en la cuantificación del lCIO susceptibles de extralimi-
tación competencial», Tributos Locales, IssN 1577-2233, núm. 136, 2018, pp. 99-115; 
o D. cabezuelo Valencia, «Establecimiento de tipos de gravamen diferenciados en el 
ICIO», La Administración Práctica, núm. 11, 2018, pp. 183-186.

1.1.5. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

La normativa del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Natu-
raleza Urbana (IIVtNU) no ha sufrido modificaciones significativas durante el ejercicio 
2018. A este respecto y a diferencia de los ejercicios anteriores (vid. Anuario de Dere-
cho Municipal 2015, p. 280, Anuario de Derecho Municipal 2016, p. 273, y Anuario de 
Derecho Municipal 2017, p. 295), la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018 no incluye la bonificación del 50 por 100 de las cuotas del 
IIVtNU para las transmisiones de los bienes inmuebles recogidos en el art. 12.1 del 
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 
2011 en Lorca, Murcia.

No obstante, debe destacarse que, durante el año 2018, ha seguido teniendo gran 
relevancia la STC 59/2017, de 11 de mayo, que declara la inconstitucionalidad de la 
regulación estatal del IIVtNU contenida en los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 del tRL-
HL, en la medida en la que permite gravar situaciones inexpresivas de capacidad econó-
mica por inexistencia de incremento de valor (vid. Anuario de Derecho Municipal 2017, 
pp. 295 y ss.). Como ya ocurrió en el año anterior, las consecuencias de la declaración 
de inconstitucionalidad de la regulación del IIVtNU han sido ampliamente estudiadas 
por la doctrina. En este sentido, podemos citar los trabajos de F. j. rodríGuez sanTos, 
«sobre las decisiones del tribunal Constitucional anulando determinados preceptos de 
la Ley de Haciendas Locales relativos al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana (IIVtNU)», Carta Tributaria, núm. 35, 2018; F. Her-
nández GuiJarro, «La determinación de la base imponible en el IIVtNU y los lími-
tes de la capacidad económica: comentario a la sentencia del tribunal Constitucional 
59/2017, de 11 de mayo de 2017 (Pleno). Cuestión de inconstitucionalidad en relación 
con diversos preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo», Cróni-
ca Tributaria, núm. 167, 2018, pp. 247-255; F. pleiTe Guadamillas, «El impuesto 
de Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana tras la sentencia del 
tribunal Constitucional 59/2017», Actualidad Administrativa, núm. 4, 2018; V. ruiz 
almendral, «Alcance y efectos de la doctrina constitucional sobre el impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: cuestiones problemáticas», 
Estudios financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 427, 2018, pp. 111-
146; j. E. Varona alabern, «Presente y futuro de IIVtNU tras su declaración de 
inconstitucionalidad», Tributos Locales, núm. extra 4, 2018, pp. 165-198; s. arana 
landín, «Los primeros intentos de mantenimiento del llVtNU tras la declaración de 
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inconstitucionalidad: vuelta a la vulneración del principio de capacidad contributiva, 
de no confiscatoriedad y del derecho de defensa», Tributos Locales, núm. 134, 2018, 
pp. 89-105; B. anGlès Juanpere, «La nueva plusvalía municipal, de momento», Tribu-
tos Locales, núm. 134, 2018, pp. 107-113; V. ruiz almendral, «La plusvalía municipal 
 (IIVtNU) en la práctica: un examen constitucional de algunos problemas pendientes», 
en M. L. esTeVe pardo (dir.) y A. naVarro García (coord.), Nuevas tendencias del 
desarrollo de las Haciendas locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 19-90; B. an-
Glès Juanpere, «La plusvalía Municipal tras la sentencia del tribunal Constitucional 
de 11 de mayo de 2017», Tributos Locales, núm. 137, 2018, pp. 41-48; y N. nicolau, 
«Plusvalías municipales, ¿una cuestión cerrada?», Inmueble: Revista del sector inmobilia-
rio, núm. 184, 2018, pp. 18-21.

Así, la citada stC núm. 59/2017, de 11 de mayo, pone de manifiesto la necesidad de 
reformar la regulación del IIVtNU. Con ese objeto, el Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso de los Diputados presentó la Proposición de Ley núm. 122/000196, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (Boletín Oficial 
de las Cortes Generales de 9 de marzo de 2018). Dicha proposición contemplaba que no 
habría sujeción al IIVtNU en aquellos casos en los que el sujeto pasivo acreditara la 
inexistencia de incremento de valor de los terrenos, teniendo en cuenta la diferencia entre 
el valor real de transmisión y el valor real de adquisición. Asimismo, se consideraba que 
dicha diferencia podría acreditarse mediante la aportación de los precios satisfechos que 
constaran en los documentos de las transmisiones o, en su caso y cuando fueran mayores, 
los valores comprobados por la Administración tributaria. Otra cuestión contemplada 
en este proyecto era la posibilidad de que dichos valores no se hallaran desglosados entre 
suelo y construcción, en cuyo caso la división se calcularía «aplicando la proporción que 
represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor 
catastral total del bien inmueble». Además, el proyecto proponía una modificación en 
la forma de determinación de la base imponible, aplicando unos coeficientes máximos, 
actualizados anualmente, fijados en función del número de años transcurridos desde la 
adquisición del terreno. sin embargo, dicha Proposición de Ley finalmente no ha sido 
aprobada, por lo que, por el momento, la normativa del IIVtNU no ha sido modificada.

No obstante, muchos autores han analizado la necesidad de reformar el actual siste-
ma del IIVtNU. Entre ellos, destacan los trabajos de Ó. del amo Galán, «Modifica-
ción del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana 
para adaptarlo a la sentencia del tribunal Constitucional», Carta Tributaria, núm. 37, 
2018; M. A. TeJero isla, «¿Cómo se puede mejorar la proposición para modificar la 
actual regulación de la “plusvalía municipal” tras la stC 59/2017?», Cont4bl3, núm. 67, 
2018, pp. 21-25; A. menéndez moreno, «La proyectada modificación del Impuesto 
sobre el incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana: más de lo mismo», 
Quincena Fiscal, núm. 10, 2018, pp. 9-18; j. lópez león y A. j. Vera mesa, «Re-
flexiones sobre el Proyecto de Ley modificación del tRLHL relativo al Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Tributos Locales, núm. 135, 



tributos locales 343

2018, pp. 79-93; y G. sáncHez-arcHidona HidalGo, «La crisis del principal Impues-
to (en términos recaudatorios) del sistema tributario local: la reforma del llVtNU», 
Tributos Locales, núm. 137, 2018, pp. 65-74. Asimismo, respecto de las reformas ope-
radas en el País Vasco, merece hacer mención a I. merino Jara, «La regulación de la 
plusvalía municipal en el País Vasco después de las sstC 26/2017 y 37/2017», Forum 
Fiscal, núm. 246, 2018.

Por ende, al no aprobarse una modificación normativa, no es de extrañar que los 
juzgados y tribunales mantengan posturas diversas. Así, por ejemplo, debemos men-
cionar la SJCA núm. 6 de Las Palmas de 29 de enero de 2018 (rec. 374/2017) que anula 
diversas liquidaciones del IIVtNU al considerar que no son los órganos judiciales los 
que deben determinar la existencia o no de incremento de valor, sino que es el legislador 
el que debe reformular la regulación del IIVtNU. A todo ello, añade que, dado que el 
legislador no ha reformulado el impuesto, dicho tributo no resulta exigible. Asimismo, 
la STSJ de Navarra de 6 de febrero de 2018 (rec. 535/2016) anula la liquidación recurrida 
al considerar que la misma carece de amparo legal.

Por todo ello, el tribunal supremo se ha pronunciado en varias sentencias, tratando 
de interpretar y clarificar la ya citada stC núm. 59/2017, de 11 de mayo. Concreta-
mente, la STS de 9 de julio de 2018 (rec. 6226/2017) pretende de zanjar la polémica y de-
termina que los preceptos declarados inconstitucionales no son nulos. En otras palabras, 
considera que el mencionado impuesto sigue siendo exigible, pese a no haberse reforma-
do su normativa, respecto de aquellos supuestos en los que se producen ganancias. A su 
juicio, el pronunciamiento del tribunal Constitucional únicamente afecta a las situacio-
nes en las que se generan pérdidas. En estos casos, el sujeto pasivo debe probar indiciaria-
mente la inexistencia del incremento de valor, en cuyo caso debe ser la Administración la 
que acredite y pruebe que la existencia de incremento de valor. Es evidente la relevancia 
de dicha sentencia, por lo que no es de extrañar que haya sido ampliamente analizada 
por la doctrina. En este sentido, destacan los trabajos de B. moreno serrano, «El tri-
bunal supremo tilda de “desatinada” la “tesis maximalista” en relación con el IIVtNU», 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 9, 2018, pp. 39-46; D. casas 
aGudo, «El tribunal supremo falla en contra de la “tesis maximalista” y permite la exac-
ción del IIVtNU en los supuestos en los que no se acredite por parte del sujeto pasivo 
la inexistencia de plusvalía: Análisis de la sentencia del tribunal supremo de 9 de julio 
de 2018», Nueva Fiscalidad, núm. 3, 2018, pp. 241-254; j. M. baño león, «Comen-
tario a la sts de 9 de julio de 2018 relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los terrenos de Naturaleza Urbana», Revista de Estudios Locales. CUNAL, núm. 213, 
2018, pp. 58-61; j. G. marTínez micó, «Plusvalía municipal: sentencia del tribunal 
supremo de 9 de julio de 2018, interpretativa de la sentencia del tribunal Constitu-
cional 59/2017», La Ley, núm. 9268, 2018; V. A. García moreno, «El rechazo de la 
tesis maximalista y la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los terrenos de Naturaleza Urbana», Carta Tributaria, núm. 44, 2018; j. corneJo 
arsuaGa, «La plusvalía municipal tras la sentencia del tribunal supremo de 9 de julio de 
2018. situación actual y cuestiones pendientes», Forum Fiscal, núm. 245, 2018; Ó. del 
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amo Galán, «Impuesto sobre el Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana: sentencia 
del tribunal supremo sobre el alcance de la inconstitucionalidad de la plusvalía muni-
cipal», Carta Tributaria, núms. 41-42, 2018; y L. mocHón lópez, «La jurisprudencia 
constitucional y del tribunal supremo sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los terrenos de Naturaleza Urbana y la comprobación de valores: la constatación de 
un sistema caduco», Quincena Fiscal, núm. 21, 2018, pp. 169-202.

De hecho, como ya lo fue en año 2017 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2017, 
p. 297), un debate relevante ha sido la carga de la prueba relativa a la existencia de minus-
valía. De forma complementaria, el ts, en la STS de 17 de julio de 2018 (rec. 5664/2017) 
matiza su anterior doctrina y considera que los valores consignados en las escrituras pú-
blicas constituyen un sólido y ordinario principio de prueba de la inexistencia de incre-
mento de valor. No obstante, no se trata de un valor absoluto, pero es suficiente para jus-
tificar la inaplicabilidad del impuesto por parte del sujeto pasivo y desplazar la carga de 
la prueba al Ayuntamiento correspondiente, que es quién debe acreditar que los precios 
tomados en consideración son falsos, mendaces o no se corresponden con la realidad. 
Esta misma argumentación se ha seguido, entre otras, en las SSTS de 6 de noviembre de 
2018 (rec. 5279/2017), de 7 de noviembre de 2018 (rec. 4843/2017) y de 8 de noviembre 
de 2018 (rec. 1601/2018). En la misma línea que el tribunal supremo, se pronuncia la 
STSJ de Aragón de 27 de septiembre de 2018 (rec. 143/2018). Estas sentencias, sin embar-
go, contrastan con lo sostenido por la STSJ del Principado de Asturias de 29 de mayo de 
2018 (rec. 54/2018) en la que el tribunal considera que el valor de las escrituras públicas 
puede no reflejar la realidad del valor de mercado. Por tanto, los valores contenidos en 
las escrituras públicas no pueden tomarse en consideración, a efectos del IIVtNU, para 
determinar la existencia o no de incremento de valor de los terrenos. Respecto del tema 
de la prueba, resultan de interés los trabajos de V. A. García moreno, «La cuantía de la 
plusvalía y su prueba en el IIVtNU tras su declaración de inconstitucionalidad», Carta 
Tributaria. Revista de Opinión, núm. 36, 2018; y R. riVas andrés, «Valor de las escri-
turas en la plusvalía municipal (su oponibilidad “fuerte” y “atenuada”)», Revista Jurídica 
del Notariado, núm. 105, 2018, pp. 317-346.

Por otro lado, el propio ts, en la STS de 18 de diciembre de 2018 (rec. 5484/2017), 
considera que debe aceptarse, como prueba de la inexistencia de incremento de valor de 
un terreno a efectos del IIVtNU, el valor de tasación realizado a efectos de la subasta 
judicial del inmueble. también debemos mencionar la STS de 21 de noviembre de 2018 
(rec. 4983/2017) que admite que, cuando se produce una transmisión que supera el pla-
zo máximo legal de veinte años, se entiende que existe incremento de valor de los terre-
nos y, por ende, se genera el hecho imponible del IIVtNU. No obstante, hay que tener 
en cuenta que, en ese caso concreto, la recurrente realiza diversas manifestaciones, pero 
sin aportar ningún indicio de prueba que justifique la inexistencia de ese incremento de 
valor. Asimismo, debe tenerse en cuenta la STSJ de Castilla y León (sede en Burgos) de 23 
de julio de 2018 (rec. 29/2018) que considera que el valor de adquisición de un terreno, 
a efectos de determinar si ha existido o no incremento de valor del mismo, debe incluir 
los costes de urbanización correspondientes.
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Por otro lado, debe destacarse que los órganos judiciales y numerosos autores han 
tratado la problemática relativa a la impugnación y la consecuente devolución del IIVt-
NU. En este sentido, debe destacarse que el ts, mediante ATS de 3 de octubre de 2018 
(rec. 3738/2018), ha admitido a trámite un recurso de casación por el que determinará 
si el sujeto que contractualmente asume el pago del IIVtNU, sin tener la condición de 
sujeto pasivo, se halla legitimado o no para recurrir su liquidación. Además, en el pla-
no doctrinal, destacan los trabajos de F. pleiTe Guadamillas, «¿Procede la devolución 
de las liquidaciones y autoliquidaciones del impuesto de Incremento de Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana tras la sentencia 59/2017, de 11 de mayo del tribunal 
Constitucional?», Actualidad Administrativa, núm. 5, 2018; j. paGès i GalTés, «La de-
volución de ingresos por la Declaración de Inconstitucionalidad parcial del llVtNU», 
Tributos Locales, núm. 136, 2018, pp. 17-32; A. González pino, «La devolución de 
ingresos relativos al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Natura-
leza Urbana tras las sentencias del tribunal Constitucional», Quincena Fiscal, núm. 17, 
2018, pp. 121-136; P. A. colao marín, «La situación territorial del impuesto muni-
cipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), tras 
la sentencia del tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017», en C. García-He-
rrera blanco y j. calVo VérGez (dirs.) y F. álVarez arroyo (coord.), La residencia 
fiscal en los distintos niveles de imposición: situación actual y perspectivas de futuro, Instituto 
de Estudios Fiscales, Madrid, 2018, pp. 271-284; E. García lópez, «Plusvalía munici-
pal: el que venda su piso con pérdidas ya no tributa», Inversión y Finanzas: el semanario 
líder de bolsa, economía y gestión de patrimonios, núm. 1089, 2018, pp. 58-59; R. liTa-
Go lledó, «Nulidad por inconstitucionalidad de los ingresos realizados por IIVtNU: 
dificultades para su aplicación práctica por los órganos jurisdiccionales Contencioso-
Administrativos», Tributos Locales, núm. 137, 2018, pp. 49-64; C. casillas, «Quién 
puede reclamar la plusvalía municipal», Inversión y Finanzas, núm. 1107, 2018, pp. 62-
63; j. de san román y G. lópez, «situación actual de las reclamaciones por Impuesto 
de Plusvalía Municipal», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 939, 2018, pp. 13-13; y 
E. seco, «¿Puedo reclamar la plusvalía municipal del leasing inmobiliario?», Inmueble: 
Revista del Sector Inmobiliario, núm. 179, 2018, pp. 16-18.

Por otro lado, la STS de 14 de noviembre de 2018 (rec. 6148/2017) concluye que no 
puede cuestionarse el método de cálculo del IIVtNU sin aportar pruebas que acrediten 
la existencia de un error en su cálculo. En este caso concreto, la parte recurrente no ha-
bía presentado ninguna prueba pericial técnica ni de otro tipo, por lo que su recurso es 
desestimado. Respecto de la determinación de la cuota del IIVtNU, resulta de interés 
D. cabezuelo Valencia, «Valor que ha de utilizarse para calcular la base imponible 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», La 
Administración Práctica, núm. 12, 2018, pp. 211-214.

En el plano administrativo, en relación con el devengo del IIVtNU, la Consulta de 
la DGT 28/2018, de 15 de junio, expone que, en el caso de transmisiones mortis causa, 
el devengo del IIVtNU se produce la fecha del fallecimiento, pues es el momento en el 
que los herederos adquieren la propiedad del inmueble, y no la fecha en la que se acep-
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ta la herencia. Añade, además, que esa es la fecha que debe tomarse en consideración 
para la liquidación de las plusvalías futuras. Asimismo, en relación con las implicaciones 
en el IIVtNU de las transmisiones mortis causa, se han pronunciado, entre otros, los si-
guientes autores j. M. uTande san Juan, «Dos aspectos problemáticos de la aplicación 
del IIVtNU en las adquisiciones por herencia», BIT plus, núm. 223, 2018, pp. 24-31; 
P. cubiles sáncHez-pobre, «Análisis de cuestiones controvertidas en relación con la 
tributación local de la muerte», Tributos Locales, núm. 135, 2018, pp. 57-78; y A. man-
saneT Tomás, «La fiscalidad de la adquisición por herencia de una vivienda», Inmueble: 
Revista del Sector Inmobiliario, núm. 181, 2018, pp. 44-47.

también merece mención la Consulta vinculante de la DGT V2522/2018, de 18 
de septiembre, que determina la incidencia en la declaración del IRPF de la cuota del 
IIVtNU pendiente de liquidar. En el supuesto planteado, el Ayuntamiento procederá 
a la liquidación del IIVtNU con posterioridad a la presentación de la declaración de la 
renta. Por ello, la Dirección General de tributos considera que la autoliquidación del 
IRPF debe presentarse sin deducir del valor de transmisión la cuantía correspondiente al 
impuesto y que, una vez liquidado el mismo, deberá solicitarse su rectificación. Por otro 
lado, en el caso de una subasta judicial, la Consulta vinculante de la DGT V1817/2018, 
de 1 de junio, considera que el devengo del IIVtNU se produce con la transmisión de 
la propiedad del terreno. Por tanto, la fecha a tomar en consideración es la fecha del tes-
timonio expedido por el Letrado de la Administración de justicia que contiene el auto 
de adjudicación. De hecho, como bien recuerda la propia consulta, dicho Auto es título 
bastante para proceder a la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad (con-
forme al art. 673 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). Asimismo, 
la Consulta vinculante de la DGT 1014/2018, de 19 de abril, establece que la adquisición 
mediante usucapión o prescripción adquisitiva no origina el hecho imponible del IIVt-
NU, pues no existe una transmisión. En consecuencia, dicha operación no se halla sujeta 
al impuesto y, por ende, no interrumpe el periodo de generación a efectos del cómputo 
del plazo de un eventual IIVtNU futuro.

Merecen especial interés diversas consultas tributarias respecto de la extinción de 
una comunidad de bienes. Así, la Consulta vinculante de la DGT V1001/2018, de 18 
de abril, se pronuncia en relación con un supuesto en el que los comuneros, que tienen 
varias fincas urbanas y rústicas en copropiedad, pretenden adjudicarse, cada uno de ellos, 
una finca urbana del mismo valor, pero manteniendo el resto de fincas proindiviso. En 
este sentido, la Dirección General de tributos considera que se realiza una permuta en 
esas fincas urbanas, por la que, en relación con el porcentaje adquirido, debe tributarse 
por IIVtNU. No obstante, no se produce una disolución de la comunidad de bienes, 
pues la misma subsiste respecto del resto de las fincas. Por otro lado, la Consulta de la 
DGT 21/2018, de 17 de abril, plantea la división de varios bienes y derechos que fueron 
adjudicados por cuartas partes pro indivisas a cuatro hermanos. En este supuesto, úni-
camente se adjudica un inmueble a uno de los hermanos, quién compensa a los otros 
tres comuneros, y se mantiene el condominio respecto del resto de bienes. Por ello, la 
Dirección General de tributos considera que la operación debe calificarse como una 
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compraventa, pues los comuneros venden su cuota a uno de ellos a cambio de un precio, 
y, por tanto, se produce la sujeción de esta operación al IIVtNU. Asimismo, debemos 
mencionar algunos trabajos doctrinales que abordan la problemática relativa a la extin-
ción del condominio como son V. A. García moreno, «Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre sucesiones y Donacio-
nes, Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados e 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Consecuencias tributarias de la división 
de la cosa común», Carta Tributaria, núm. 40, 2018; y Á. corbí aGuirre, «Implicacio-
nes fiscales de la extinción del condominio», La Ley, núm. 9214, 2018.

Por último, deben tenerse en cuenta otras aportaciones doctrinales. En relación con 
las exenciones, resulta de especial interés el trabajo de Ó. del amo Galán, «Exención 
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español en el Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Carta Tributaria, núm. 35, 
2018. Asimismo, respecto de las bonificaciones, destacan los trabajos de B. moreno 
serrano, «Haciendas locales. Bonificación en el IIVtNU por transmisiones mortis cau-
sa», La Administración Práctica, núm. 1, 2018, pp. 55-62; e I. roVira ferrer, «La po-
testativa bonificación de la cuota íntegra del IIVtNU derivada de la adquisición mortis 
causa de derechos sobre la vivienda habitual del causante», Revista Técnica Tributaria, 
núm. 121, 2018, pp. 13-36. Además, también debemos citar los trabajos de M. carpio 
carro, «Capítulo VII. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana», en M. C. campos acuña y R. fernández llera (dirs.) y M. cadaVal 
sampedro (coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y financiación local: la hora de la 
verdad, Wolters Kluwer, 2018, pp. 167-193; M. cruz amorós, «El caso de la plusvalía 
municipal (PM)», Actum Fiscal, núm. 135, 2018, p. 52; A. acín ferrer, «Impuesto 
Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Revis-
ta de Estudios Locales. CUNAL, núm. 211, 2018, pp. 30-67; A. menéndez moreno, 
«El largo y tortuoso camino del IIVtNU», Quincena Fiscal, núm. 17, 2018, pp. 9-18; 
I. paladini bracHo, «Disfuncionalidades del sistema tributario. El caso del IIVtNU», 
en A. cubero Truyo (dir.), Tributos asistemáticos del ordenamiento vigente, tirant lo 
Blanch, Valencia, 2018, pp. 597-615; y E. M. sáncHez sáncHez, «El principio de no 
confiscatoriedad y su incidencia en el impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana en la Unión Europea», Quincena Fiscal, núm. 3, 2018, 
pp. 51-72.

1.2. Tasas

El nuevo sistema de casación en el ámbito contencioso-administrativo (Ley Orgáni-
ca 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder judicial) ha deparado importantes novedades en materia de tasas. Así, como 
se verá a continuación, a lo largo de 2018 se han dictado —en comparación con años 
anteriores— muy pocas sentencias sobre estos tributos por parte del ts. sin embargo, sí 
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se han promulgado numerosos autos, que auguran una muy interesante jurisprudencia 
sobre cuestiones que no habían sido suficientemente atendidas por el Alto tribunal hasta 
la fecha.

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 reseñar el ATS de 21 de marzo de 
2018 (rec. 91/2018), en el que se admitió el recurso de casación preparado por el Ayun-
tamiento de Móstoles (Madrid) contra la sentencia dictada en única instancia por el 
juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en la que se estimó el recurso presentado por 
una mercantil contra diversas liquidaciones por cánones relativos a varios aparcamientos 
de residentes correspondientes a los ejercicios 1994 a 2015.

En particular, las cuestiones que presentan interés casacional son: «i) Determinar 
cuál es el plazo de prescripción que resulta aplicable a la obligación de pago del canon 
municipal exigido por la concesión administrativa para la explotación de un aparca-
miento subterráneo para residentes. ii) Aclarar en quién recae la condición de sujeto 
pasivo del citado canon concesional. En particular, dilucidar si lo es la comunidad de 
usuarios, aun cuando no se le haya trasladado la titularidad formal de la concesión 
del aparcamiento, y se hayan atribuido al concesionario obligaciones de conservación y 
mantenimiento durante toda la duración de la concesión».

Igualmente, se ha de dar cuenta del ATS de 11 de abril de 2018 (rec. 59/2018) en 
el que se admitió el recurso de casación preparado por una sociedad anónima contra la 
sentencia dictada en apelación por el tribunal superior de justicia de Andalucía, en la 
que se desestimó el recurso contra la sentencia de instancia, relativa a la impugnación 
de diversas liquidaciones de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público local, correspondientes a los meses de 
octubre a diciembre de 2014.

En este caso, la cuestión que presenta interés casacional es dilucidar «si las cuotas 
o costes con destinos específicos del sistema Eléctrico Nacional deben ser excluidas o 
incluidas en los ingresos brutos sobre los que aplicar el porcentaje del 1,5 por 100, a 
efectos del cálculo de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros».

Asimismo, se ha de poner de manifiesto que, al igual que ocurrió en 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, aún se han hecho presentes los efectos de la sentencia del tribunal 
de justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, 
C-57/11 y C-58/11, a la cual ya nos hemos referido en años anteriores (vid. Anuario de 
Derecho Municipal 2012, p. 298; Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321; Anuario 
de Derecho Municipal 2014, p. 261; Anuario de Derecho Municipal 2015, p. 284; Anua-
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rio de Derecho Municipal 2016, p. 280; y Anuario de Derecho Municipal 2017, p. 303). 
En esta ocasión se debe dar noticia del ATS de 3 de octubre de 2018 (rec. 2323/2018) en 
el que se admitió el recurso de casación preparado por el Ayuntamiento de Alcobendas 
(Madrid) contra la sentencia dictada en apelación por el tribunal superior de justicia 
de Madrid, en la que se desestimó el recurso contra la sentencia de instancia, relativa a 
la impugnación de una liquidación de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo 
de la vía pública a favor de empresas de suministros (telefonía fija) correspondientes al 
ejercicio del cuarto trimestre de 2015.

En síntesis, la cuestión que presenta interés casacional para la formación de juris-
prudencia es dilucidar «si las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados 
miembros se derivan de los arts. 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa a la autorización de redes y servicios 
de telecomunicaciones (directiva autorización), según han sido interpretados por el 
tribunal de justicia de la Unión Europea, en orden a la imposición de tasas y cánones 
a las compañías que actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, se extienden 
también a las que lo hacen en los de la telefonía fija y de los servicios de internet». En 
un sentido muy similar se ha dictado también el ATS de 10 de octubre de 2018 (rec. 
735/2018).

Por otro lado, por la importancia que ha tenido la cuestión en años anteriores, cabe 
referirse al ATS de 12 de diciembre de 2018 (rec. 5017/2018) en el que se inadmitió el 
recurso de casación preparado por Red Eléctrica de España, s. A. U. contra la sentencia 
dictada por el tribunal superior de justicia de Extremadura, en la que se desestimó el 
recurso contra la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de santiago del Campo (Cáceres), 
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local de las instalaciones de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburo.

La recurrente adujo que la tasa infringía el ordenamiento jurídico por entrañar, a 
su juicio, un supuesto de doble imposición respecto de la exacción del gravamen en su 
modalidad del 1,5 por 100; porque su cuantificación era desproporcionada y porque los 
parámetros constituidos por el valor del suelo y el valor de la construcción resultaban 
inválidos según se describían en el informe técnico-económico. La desestimación se fun-
da, en esencia, en la existencia de una abundante jurisprudencia del tribunal supremo 
sobre la proporcionalidad de la cuantificación de este tipo de tasas y sobre el contenido 
que ha de presentar el informe técnico-económico. En cuanto al reproche relativo a la 
posible doble imposición, entiende la sala que no puede darse tal, ya que la recurrente 
no puede estar sometida al art. 24.1.c) tRLHL, sino exclusivamente a lo dispuesto en 
el art. 24.1.a) tRLHL. Por último, y muy relacionado con lo anterior, se niega igual-
mente la posible lesión del principio de capacidad económica, recordando que, aun en 
el supuesto de que la recurrente tuviera que satisfacer las dos tasas, eso no significaría 
una vulneración del principio de capacidad económica, toda vez que en el citado ATC 
69/2018 se afirma que «el doble gravamen de la misma manifestación de capacidad eco-
nómica no es contrario a la Constitución».
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En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, se han de reseñar 
los siguientes trabajos: j. M. baño león, «La tasa por el aprovechamiento especial del 
dominio público local y su discutida aplicación a las empresas de telefonía fija», Revista 
de Estudios Locales, CUNAL, núm. 214, 2018, pp. 70-73; j. calVo VérGez, «La tasa 
por aprovechamiento especial del dominio público local por empresas explotadoras de 
servicios de telefonía móvil y su futuro a la luz de la reciente jurisprudencia del tribunal 
supremo», Tributos Locales, núm. 134, 2018, pp. 59-88; R. M. Galapero flores, «La 
reforma de las tasas locales por utilización privativa o de aprovechamiento especial del 
dominio público local», en M. L. esTeVe pardo (dir.) y A. naVarro García (coord.), 
Nuevas tendencias del desarrollo de las Haciendas locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
pp. 397-418; R. M. Galapero flores, «tasas municipales a las empresas de telefonía 
móvil por la utilización del dominio público local. Estudio y análisis tras los últimos 
pronunciamientos del tribunal supremo y a la vista de la reforma de las Haciendas loca-
les», en A. cubero Truyo (dir.), Tributos asistemáticos del ordenamiento vigente, tirant 
lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 617-637; M. iGlesias caridad, «Reflexiones sobre la 
incidencia de la Directiva de servicios en la Fiscalidad Local Española, cuando se cum-
plen más de 11 años de su aprobación», Tributos Locales, núm. 135, 2018, pp. 25-56; 
y C. marTínez sáncHez, «Propuestas para la mejora de la regulación de los tributos 
causales locales: tasas y contribuciones especiales», Tributos Locales, núm. extra 4, 2018, 
pp. 199-215.

1.2.2. tasas por la prestación de servicios o realización de actividades públicas

En primer lugar, se ha de reseñar que, como ya se anunció el año pasado, el 9 de 
marzo de 2018 entró en vigor una reforma legal de gran calado, que tendrá importantes 
consecuencias sobre el régimen jurídico de la financiación de los servicios públicos loca-
les. En concreto, en virtud de lo dispuesto en la DF 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público, se ha establecido un nuevo punto 6.º 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, 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 art. 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 art. 103 de la Ley de Contratos del sector Públi-
co, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante 
ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades 
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locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones públicas a las que el 
ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas».

En relación a esta novedad legislativa, cumple informar que, por providencia de 6 de 
marzo de 2018, el Pleno del tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso 
de inconstitucionalidad núm. 739-2018, promovido por más de cincuenta diputados 
pertenecientes al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Ma-
rea del Congreso de los Diputados, contra el art. 289.2, DA 43 y las DDFF 9.ª, 11 y 
12 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, de la presentación de un 
recurso de inconstitucionalidad. Así pues, el tribunal Constitucional tendrá que pro-
nunciarse acerca de la compatibilidad de esta nueva figura con nuestra Carta Magna.

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 
2018 (rec. 1998/2016), que resolvió el recurso de casación interpuesto por un particular, 
contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Murcia, que desestimó el recurso 
contencioso-administrativo presentado por el citado particular frente a la orden de la 
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de 
Murcia autorizando, a iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena, las nuevas tarifas del 
servicio de agua potable del municipio.

El recurrente invoca tres motivos para sustentar su recurso: la calificación jurídica 
de tasa que merece la contraprestación exigida por el servicio; la incongruencia omisiva 
en la que, a su juicio, incurre la sentencia de instancia por no haber respondido a la 
denunciada violación del derecho fundamental al agua; y, por último, la presunta vul-
neración del principio de legalidad en materia de prestaciones patrimoniales públicas 
(art. 31.3 CE).

Por motivos sistemáticos, la sala comienza analizando el segundo motivo, recordan-
do que —según su propia jurisprudencia— la incongruencia omisiva se refiere a la au-
sencia de respuesta a una pretensión o a una línea fundamental de defensa de las partes. 
sin embargo, entiende que la invocación del derecho fundamental al agua, proclamado 
por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU, tiene en la demanda «un 
contenido meramente programático» (FD 2.º), sin que sirva en realidad como funda-
mento de la pretensión de nulidad de la orden impugnada. Análogamente se razona en 
relación a la no referencia en la sentencia de instancia a la posible vulneración de deter-
minados preceptos constitucionales (arts. 15 y 41.3).

Acto seguido se analiza el tercer motivo relativo al posible quebrantamiento de la 
reserva de ley establecida en el art. 31.1 CE. se reconoce por parte de la sala que esta 
cuestión no fue respondida por el órgano judicial a quo, con lo que la queja se debió 
suscitar por el cauce adecuado para denunciar la incongruencia ex silentio, cuestión que 
no se realizó correctamente en el recurso. Igualmente, se sostiene que el recurrente adu-
cía en la instancia la vulneración de la reserva de ley como corolario de la consideración 
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como tasa de la contraprestación, mientras que en casación aduce que, aun tratándose 
de una tarifa, se trataría de una prestación patrimonial pública sujeta a la mencionada 
reserva. Esto, a juicio de la sala, supone introducir una cuestión nueva que no puede 
ser atendida en casación. Acto seguido rechaza la indebida interpretación del derecho 
fundamental al agua, que invoca el recurrente, razonando que no cabe sostener al mismo 
tiempo la equivocada interpretación de una norma jurídica y la ausencia de considera-
ción (por silencio) de la misma.

Por último, en cuanto a la consideración de la contraprestación como tasa, afirma 
la sala que el desarrollo del motivo, aparte de la reproducción de un párrafo de una 
sentencia, no «contiene ni el más mínimo análisis crítico de los razonamientos expuestos 
por la sala de instancia, salvo la conclusión tautológica de que infringe la jurisprudencia 
alegada» (FD 4.º). A renglón seguido se concluye que esto provoca que el motivo carezca 
manifiestamente de fundamento, «defecto que no quedaría solventado aun cuando esta 
sala entendiera que este motivo implícitamente insiste, frente a los razonamientos de la 
sentencia, en los argumentos aducidos en la demanda».

En definitiva, se desestima el recurso de casación interpuesto, imponiéndose las cos-
tas al recurrente. Un razonamiento prácticamente idéntico sirvió para desestimar otro 
recurso de casación análogo, esta vez referido al Ayuntamiento de Murcia, en la STS de 
26 de abril de 2018 (rec. 1921/2015).

Igualmente, la cuestión acerca del debate entre tasas y tarifas late tras la STS de 19 de 
diciembre de 2018 (rec. 479/2017), que resolvió los recursos de casación interpuestos por 
una agrupación empresarial y por una sociedad anónima —concesionaria de hecho del 
servicio de suministro de agua— contra la sentencia del tribunal superior de justicia de 
las Islas Baleares, estimatoria parcialmente del recurso interpuesto frente a la resolución 
del director general de Comercio y Empresa de la Comunidad Autónoma de Baleares, 
por la que se autorizó la modificación de las tarifas del suministro de agua de una urba-
nización en Alcudia.

se trata de un asunto sustanciado según las nuevas normas del recurso de casación. 
Así, en el auto de admisión se apreció que concurría el necesario interés casacional obje-
tivo, señalando que debía esclarecerse «aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina ju-
risprudencial propia sobre el debate persistente en torno al art. 2.2.a) de la Ley General 
tributaria, en su redacción posterior a la Ley de Economía sostenible, relativo a la natu-
raleza jurídica de las cantidades cobradas a los usuarios del servicio de abastecimiento de 
agua potable prestado a través de formas indirectas y, en particular, a través de entidades 
concesionarias». según razona la sala, la pretensión anulatoria ejercitada por la agrupa-
ción empresarial fue íntegramente satisfecha en la sentencia impugnada, aun cuando 
rechazó la consecuencia que se interesaba, lo que impedía analizar la cuestión establecida 
en el auto de admisión. En efecto, se entiende que «lo que postula el recurrente es que 
revoquemos una sentencia que le dio la razón y que satisfizo íntegramente su pretensión 
anulatoria» (FD 2.º). En consecuencia, la cuestión apreciada por el auto de admisión no 
resultaba, pues, relevante ni necesaria para resolver el litigio.
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En cuanto al recurso interpuesto por la concesionaria, afirma la sala que no puede 
ser acogido al carecer de interés casacional, ya que el único reproche que se efectúa es la 
errónea valoración de la prueba pericial desarrollada en autos, cuestión que no puede ser 
acogida en el seno de un recurso de casación.

En definitiva, se desestimaron los dos recursos de casación interpuestos, sin que se 
realice una expresa condena sobre las costas causadas en casación.

Igualmente, cumple referirse al ATS de 19 de febrero de 2018 (rec. 5108/2018) en el que 
se admitió el recurso de casación preparado por una sociedad anónima contra la sentencia 
dictada en apelación por el tribunal superior de justicia de las Islas Baleares, en la que se 
estimó el recurso contra la sentencia de instancia, relativa al acuerdo del Ayuntamiento de 
Muro en el que, en lugar de abonar las facturas adeudadas a la entidad concesionaria de la 
gestión del servicio insular de transferencia y tratamiento de residuos urbanos, se compen-
só de oficio la deuda que el Consell Insular de Mallorca tenía con el citado ayuntamiento.

En este caso, las tres cuestiones que presentan interés casacional son «[p]rimera. 
Aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial propia sobre el debate 
persistente en torno al art. 2.2.a) de la Ley General tributaria, en su redacción posterior 
a la Ley de Economía sostenible, relativo a naturaleza jurídica de las cantidades cobra-
das a los usuarios del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
cuando es prestado a través de formas indirectas y, en particular, a través de entidades 
concesionarias. segunda. si, en respuesta a la primera cuestión, se interpretase que la 
contraprestación satisfecha por el usuario del servicio de recogida y tratamiento de re-
siduos sólidos urbanos, prestado en régimen de concesión, reviste la naturaleza jurídica 
de tasa, determinar si es de aplicación la compensación prevista en el art. 71 LGt, en 
relación con los arts. 72 y 73 LGt. tercera. si la respuesta a la segunda cuestión fuese 
afirmativa, determinar a quién le corresponde adoptar la extinción de deudas tributarias 
por compensación, ex art. 71, en relación con los arts. 72 y 73 LGt». En un sentido 
similar, se dictó el ATS de 3 de octubre de 2018 (rec. 2130/2018).

De igual modo, es también digno de mención el ATS de 11 de abril de 2018 (rec. 
207/2018) en el que se admitieron los recursos de casación preparados por el Ayunta-
miento de Almendralejo (Badajoz) y una sociedad anónima contra la sentencia dictada 
por el tribunal superior de justicia de Extremadura, en la que se estimó el recurso contra 
la aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la prestación del servicio de abastecimiento de agua.

En el presente caso, la cuestión que presenta interés casacional es dilucidar si «para la 
modificación de una Ordenanza Fiscal ya preexistente, reguladora de una tasa local por 
la prestación del servicio de alcantarillado, dirigida a incrementar su importe mediante la 
aplicación del IPC —en los términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que rigen la contratación—, se requiere la elaboración de un informe 
técnico económico o, por el contrario, se requiere la simple constatación, mediante un 
estudio, de que los costes del servicio han sufrido la inflación con respecto a los del año 
anterior». Muy semejante a esta cuestión, aunque referida al servicio de abastecimiento 
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de agua, fue el recurso admitido por el ATS de 23 de abril de 2018 (rec. 324/2018) y, en 
materia de tasas por retirada de carteles, el ATS de 16 de mayo de 2018 (rec. 1465/2018).

Asimismo, conviene reseñar el ATS de 10 de mayo de 2018 (rec. 868/2018) en el que 
se admitió el recurso de casación preparado por el Ayuntamiento de Badalona (Barce-
lona) contra la sentencia dictada por el tribunal superior de justicia de Cataluña, en la 
que se estimó el recurso contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal para la 
verificación de uso anormal de la vivienda en caso de desocupación permanente.

En el presente caso, la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la for-
mación de jurisprudencia es determinar si «teniendo presente el marco normativo que el 
Estatuto de Cataluña contempla en materia de empleo, control e inspección de vivien-
das, el Ayuntamiento de Badalona es competente para aprobar disposiciones de carácter 
general en materia de control e inspección de las viviendas desocupadas y, en particular, 
si ese servicio de inspección y control sobre las vivienda declaradas vacías o permanente-
mente desocupadas puede o no constituir el hecho imponible de la tasa litigiosa».

Merece también nuestra atención el ATS de 30 de mayo de 2018 (rec. 683/2018) en 
el que se admitió el recurso de casación preparado por una mercantil contra la sentencia 
dictada por el tribunal superior de justicia de Madrid, en la que se desestimó en ape-
lación el recurso contra la liquidación de la tasa por el mantenimiento del servicio de 
prevención y extinción de incendios de Rivas Vaciamadrid (Madrid).

En particular, las cuestiones que presentan interés casacional son «[i]ndagar si, en 
virtud del art. 20 del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
puede exigir una tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de 
incendios y salvamentos, particularmente cuando dicho servicio público es prestado de 
forma efectiva por la Comunidad Autónoma, en virtud de un convenio de colaboración 
administrativa, cuyo hecho imponible se entiende producido con independencia de que 
se solicite o no una prestación directa y específica del servicio. segunda. Determinar 
si la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid reguladora de la tasa 
controvertida ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 16 del texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. En particular, si la figura de los sujetos pasivos ha sido suficientemente deli-
mitada, pudiendo considerarse como contribuyente a toda persona física o jurídica que 
resulte beneficiada o afectada por el mantenimiento de los servicios de emergencia; y 
como sustituto del contribuyente a las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo 
en el municipio. tercera. Precisar si resulta respetuoso con los principios de capacidad 
económica, igualdad y equivalencia en las tasas así como con lo establecido en el art. 24 
del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, un método de cuantificación en el que el coste del 
servicio público viene representado por el importe satisfecho por el Ayuntamiento a la 
Comunidad Autónoma prestadora del servicio en virtud de un convenio de colabora-
ción administrativa; y en el que se regula una cuota tributaria, correspondiente al contri-
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buyente, cuantificada en función del valor catastral del inmueble; y una cuota tributaria 
correspondiente al sustituto del contribuyente (entidades o sociedades aseguradoras), 
equivalente al 7,5 por 100 de las primas recaudadas por los ramos que cubren los incen-
dios en el ejercicio inmediato anterior al del devengo».

Asimismo, conviene reseñar el ATS de 20 de junio de 2018 (rec. 1567/2018) en el 
que se admitió el recurso de casación preparado por una mercantil contra la sentencia 
dictada en apelación por el tribunal superior de justicia de Madrid, en la que se deses-
timó el recurso contra la liquidación de las tasas de apertura de garajes y aparcamientos 
giradas por el Ayuntamiento de Móstoles.

En síntesis, la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia es determinar si «con ocasión de la impugnación indirecta de una 
ordenanza fiscal, cabe alegar la falta de emisión de la memoria económico-financiera 
o su insuficiencia, al entenderse que se trata de un supuesto de incumplimiento de un 
requisitos esencial en el procedimiento de elaboración de una disposición general, o, por 
el contrario, se considera que se trata de un mero vicio formal de dicho procedimiento y, 
como tal, no alegable en el recurso contencioso-administrativo indirecto».

En lo tocante a las novedades doctrinales acerca de la materia, cumple dar cuenta de 
la publicación de los siguientes trabajos: A. acín ferrer, «Las prestaciones patrimonia-
les de carácter público no tributario: su regulación, ordenanzas y repercusión de IVA», 
Revista de Estudios Locales, CUNAL, , núm. 212, 2018, pp. 28-39; M. alías canTón, 
«Constitucionalidad de las nuevas prestaciones patrimoniales de carácter no tributario», 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 5, 2018, pp. 40-53; M. alías 
canTón, «De las exacciones parafiscales a las prestaciones patrimoniales de carácter 
público», Quincena Fiscal, núm. 5, 2018, pp. 149-164; j. aneiros pereira, «La in-
corporación al Derecho positivo tributario del concepto de prestación patrimonial de 
carácter público por la Ley de Contratos del sector Público de 2017 y sus pretendidas 
consecuencias», Quincena Fiscal, núm. 7, 2018, pp. 35-75; E. bueno Gallardo, «No-
tas sobre la equiparación de los conceptos de prestación patrimonial de carácter público 
contributiva y tributo en la última jurisprudencia constitucional», en A. cubero Truyo 
(dir.), Tributos asistemáticos del ordenamiento vigente, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
pp. 27-47; O. del amo Galán, «Las prestaciones patrimoniales de carácter público 
no tributario. Especial referencia al ámbito local», Carta Tributaria. Revista de Opinión, 
núm. 36, 2018; R. falcón y Tella, «Las tarifas que abonan los usuarios de un servicio 
público como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias», Quince-
na Fiscal, núm. 5, 2018, pp. 9-18; R. liTaGo lledó, «El concepto constitucional de 
prestación patrimonial de carácter público vs. la definición legal de tasa», en A. cubero 
Truyo (dir.), Tributos asistemáticos del ordenamiento vigente, tirant lo Blanch, Valencia, 
2018, pp. 139-153; C. marTínez sáncHez, «Aspectos tributarios: en especial, las no-
vedades en las contraprestaciones por los servicios públicos locales», en s. díez sasTre 
(ed.), La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Curso de actualización: especial refe-
rencia a la contratación de las entidades locales, Iuris Utilitas, A Coruña, 2018, pp. 314-
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341; A. menéndez moreno, «Las prestaciones patrimoniales de carácter público: un 
análisis de la noción de las mismas en la Ley 9/2017, de Contratos del sector Público», 
Quincena Fiscal, núms. 1-2, 2018, pp. 13-22; B. moreno serrano, «Abastecimiento 
de agua por concesionario: prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario», 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 1, 2018, pp. 42-54; E. orTiz 
calle, «Las fronteras del derecho tributario. A propósito de las prestaciones patrimo-
niales de carácter público no tributario», Quincena Fiscal, núm. 19, 2018, pp. 47-74; 
j. j. pérez-fadón marTínez, «Regulación legal de las prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributario del art. 31.3 de la Constitución Española», Carta Tribu-
taria, núm. 34, 2018; y L. Toribio bernárdez, «Contraprestaciones exigidas por la 
publicación en Boletines Oficiales. su adscripción al concepto de prestación patrimonial 
de carácter público y al concepto de tasa», en A. cubero Truyo (dir.), Tributos asistemá-
ticos del ordenamiento vigente, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 167-178.

1.3. Contribuciones especiales

En lo que se refiere a los escasos pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta 
materia, se ha de reseñar la STSJ de La Rioja de 21 de febrero de 2018 (rec. 169/2017), 
que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Villamediana 
de Iregua (La Rioja) contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
que estimó el recurso interpuesto por varios particulares frente a la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición presentado contra el acuerdo que aprobaba las cuotas 
individualmente asignadas a los sujetos pasivos de las contribuciones especiales.

Las contribuciones especiales servían para la financiación de un proyecto de urbani-
zación parcial de una calle del municipio. El juzgado a quo acogió las pretensiones de los 
recurrentes por entender, aparte de por otra cuestión procesal secundaria, que el porcen-
taje del 90 por 100 del coste de la obra a financiar no se había justificado adecuadamen-
te, aspecto del que discrepa el municipio apelante. La sala, recordando la doctrina del 
tribunal supremo al respecto, entiende que, aunque la ley reconoce un amplio margen 
de libertad a los ayuntamientos para la imposición de las contribuciones especiales, eso 
no significa que no deba justificarse su exacción y, en particular, el porcentaje del coste 
que se quiere sufragar a través de estos tributos. En este sentido se recuerda que el por-
centaje máximo del 90 por 100 no puede aplicarse sin más, sino que «resulta de todo 
punto necesario que se proceda a ponderar la relación interés general/beneficio especial, 
y así señalar el porcentaje correspondiente» (FD 4.º). En conclusión, toda vez que no 
se encontró una explicación suficiente en el expediente administrativo, se desestimó la 
demanda interpuesta y se condenó en costas a la parte recurrente.

Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Cataluña de 8 de junio de 2018 (rec. 
74/2016), en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto el Ayuntamiento de 
Almenar (Lleida) contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por unos particulares frente 
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a los acuerdos que desestimaron los recursos de reposición presentados ante los acuerdos 
de imposición y ordenación de contribuciones especiales por la realización de obras de 
urbanización.

En este caso, el fondo de la cuestión se refiere a la ausencia de publicación del acuerdo 
provisional en el tablón de anuncios de la entidad local recurrente. Así, la sala dilucida si se 
trata de una irregularidad formal no invalidante, como sostiene la apelante, o de un vicio 
de procedimiento que es causa de anulación del acto. Aun considerando que había existido 
una publicación del acuerdo en el boletín oficial correspondiente, así como una notifica-
ción individualizada a los sujetos pasivos, la sala aprecia —al igual que hizo el juzgador 
en primera instancia— que la no publicación en el tablón supone una merma en las posi-
bilidades de conocimiento del expediente por parte de los interesados y, en consecuencia, 
determina la anulación de las resoluciones impugnadas. Como resultado de lo anterior, se 
desestimó el recurso sin condenar, sin embargo, a la recurrente al pago de las costas.

Por último, se puede referir la STSJ de la Comunidad Valenciana de 27 de diciembre 
de 2018 (rec. 13/2018), en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por 
una particular contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado frente a los acuerdos que 
desestimaron los recursos de reposición presentados ante el acuerdo de imposición y 
ordenación de contribuciones especiales para la financiación de determinadas obras.

En síntesis, la recurrente discute que las obras en cuestión le hayan beneficiado de 
forma especial, con lo que no se habría cumplido el hecho imponible de las contribucio-
nes especiales. Por su parte, la sala constata que ninguna de las obras que dieron lugar a 
la exacción del tributo se localizaron en la calle en la que se sitúa el inmueble de la recu-
rrente, lo que conlleva la inexistencia de beneficio y, por tanto, habría de ser anulada la 
imposición y ordenación de las contribuciones exigidas a la apelante. En consecuencia, 
se estimó el recurso (parcialmente puesto que se desestimó una cuestión formal previa), 
sin imposición de las costas causadas en la segunda instancia.

Por otro lado, en lo que se refiere a las novedades doctrinales que se han publicado 
sobre la materia en 2018, cabe dar cuenta de lo siguientes trabajos: R. fernández 
llera, «Capítulo xI. tasas, precios públicos, contribuciones especiales y otras noveda-
des para el municipio», en M. C. campos acuña y R. fernández llera (dirs.) y M. 
cadaVal sampedro (coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y financiación local: 
la hora de la verdad, Wolters Kluwers, 2018, pp. 303-329; y C. marTínez sáncHez, 
«Propuestas para la mejora de la regulación de los tributos causales locales: tasas y con-
tribuciones especiales», Tributos Locales, núm. extra 4, 2018, pp. 199-215.

2. Otros ingresos

En cuanto a las novedades legislativas en este ámbito, se ha de volver a llamar la 
atención sobre la entrada en vigor de lo dispuesto en la DF 12 de la Ley 9/2017, de 8 



358 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / César Martínez / Neus teixidor

de noviembre, de Contratos del sector Público, en virtud de la cual se ha establecido un 
nuevo punto 6.º 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, creán-
dose 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 
el ATS de 27 de junio de 2018 (rec. 283/2018) en el que se admitió el recurso de casación 
preparado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia dictada por el tribunal 
superior de justicia de Madrid, en la que se estimó el recurso de una mercantil contra 
la modificación del acuerdo plenario para el establecimiento de precios públicos por la 
prestación de servicios en centros deportivos y casas de baños.

En particular, la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia es determinar si «para aquellos servicios prestados en centros deporti-
vos y casas de baños de gestión indirecta, la reducción de la cuantía de los precios públi-
cos satisfechos por los usuarios debe ir acompañada, en cumplimiento de los arts. 26.2 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y Precios Públicos y 44 del tRLHL, de un 
informe técnico-económico que justifique el importe reducido de los mismos y el grado 
de cobertura financiera de los costes correspondientes. En particular, si dicho informe 
debe incluir todos los costes, directos e indirectos, que la reducción de los precios públi-
cos conlleva, con la consiguiente cobertura presupuestaria de los mismos».

Por último, en cuanto a las novedades doctrinales sobre la materia se ha de referir 
el siguiente trabajo: R. fernández llera, «Capítulo xI. tasas, precios públicos, con-
tribuciones especiales y otras novedades para el municipio», en M. cadaVal sampedro 
(coord.), M. C. campos acuña y R. fernández llera (dirs.), II Informe Red Localis: 
Presupuestos y financiación local: la hora de la verdad, Wolters Kluwers, 2018, pp. 303-
329; y M. j. fernández paVés, «¿Cómo queda la financiación de servicios públicos? 
tasas, prestaciones patrimoniales públicas o tarifas y precios públicos», en A. cubero 
Truyo (dir.), Tributos asistemáticos del ordenamiento vigente, tirant lo Blanch, Valencia, 
2018, pp. 83-137.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL áMBItO LOCAL

Durante el ejercicio 2018, no ha habido modificaciones significativas en relación con 
los procedimientos tributarios. No obstante, debe destacarse la DF 20 de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 modifica el tRLCI 
para incorporar el concepto de valor de referencia de mercado. Así, según la DF 3.ª del 
TRLCI, se entiende «por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los 
fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las 
restantes fuentes de información de que disponga». Para la determinación de este valor 
de referencia de mercado, la norma prevé que se elabore un mapa de valores en el que 
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se delimiten ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que se les asignarán 
módulos de valor de los productos representativos. Dicho mapa se publicará en la sede 
electrónica de la Dirección General del Catastro, como mínimo anualmente. En todo 
caso, este valor de referencia de mercado debe incorporarse, según la nueva redacción 
del art. 3.1 del TRLCI, en la descripción catastral de los bienes inmuebles. Asimismo, 
se incorpora en la DT 9.ª del TRLCI un régimen transitorio para la determinación del 
valor de referencia de mercado. No es de extrañar, por tanto, que la introducción de este 
valor de referencia de mercado haya sido abordada por algunos autores como P. puyal 
sanz, «El Catastro como instrumento de lucha contra el fraude inmobiliario: el valor de 
referencia de mercado», Crónica Tributaria, núm. 169, 2018, pp. 139-176; j. j. pérez-
fadón marTínez, «Análisis del concepto de «Valor de referencia de mercado«», BIT 
plus, núm. 226, 2018, pp. 11-17; y N. Teixidor marTínez, «Del valor catastral al valor 
catastral referenciado» en M. L. esTeVe pardo (dir.) y A. naVarro García (coord.), 
Nuevas tendencias del desarrollo de las Haciendas locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
pp. 115-134.

En el plano Catastral, además de la publicación de diversos convenios de colabo-
ración entre la Dirección General del Catastro y algunas entidades locales, debemos 
citar algunas resoluciones. Resulta de especial interés la Orden HAC/1293/2018, de 19 
de noviembre, por la que se aprueba el modelo de declaración de alteraciones catastrales de 
los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la 
tramitación de determinadas comunicaciones catastrales (BOE de 5 de diciembre de 2018), 
pues mediante la misma se unifican los modelos habilitados para las modificaciones 
catastrales (modelo 901 N: declaración catastral por alteración de la titularidad y por 
variación de la cuota de participación en bienes inmuebles; modelo 902 N: declara-
ción catastral por nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación; modelo 
903 N: declaración catastral por agregación, agrupación, segregación o división, y mo-
delo 904 N: declaración catastral por cambio de clase de cultivo o aprovechamiento, 
cambio de uso y demolición o derribo) en un único modelo de declaración de alteración 
catastral (modelo 900 D). Asimismo, también debemos hacer mención a la Resolución 
de 26 de enero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el 
documento normalizado de representación en los procedimientos de incorporación mediante 
declaración y solicitud, así como en los procedimientos de revisión de los actos administrativos 
resultantes de la tramitación de todos los procedimientos de incorporación relacionados en el 
art. 11 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE de 14 de febrero de 
2018, corrección de errores BOE 1 de marzo de 2018) y, respecto del procedimiento 
de regularización catastral, la Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General 
de Catastro, por la que se amplía el plazo previsto en la de 20 de diciembre de 2016, por la 
que se determinan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización 
catastral (BOE de 28 de junio de 2018).

La gestión catastral ha sido una temática bastante tratada durante el año 2018. En 
el plano jurisprudencial, debemos citar la SAN de 29 de octubre de 2018 (rec. 24/2016) 
que determina que el único efecto de la anulación de un Plan General de Ordenación 
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Urbana es que la ordenación urbanística preexistente recobra su vigencia. En conse-
cuencia, si la ponencia de valores posterior se ha redactado y elaborado siguiendo el 
marco normativo de aplicación y cumpliendo los trámites legalmente establecidos, no 
se ve afectada por el efecto anulatorio del PGOU. Asimismo, la SAN de 8 de octubre 
de 2018 (rec. 473/2015) determina que no procede aplicar el coeficiente relativo a los 
gastos y beneficios de promoción inmobiliaria (GB o G+B) a los edificios construidos 
para albergar un hospital y una residencia de la tercera edad, pues dichos inmuebles no 
se construyeron para su comercialización y sobre ellos pesa, además, una cláusula expresa 
de exclusión de venta.

En relación con el procedimiento de subsanación de discrepancias, la SAN de 29 
de octubre de 2018 (rec. 604/2016) considera que un procedimiento de subsanación de 
discrepancias instado a solicitud del titular catastral, en el que el Catastro Inmobiliario 
acuerda su desestimación prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, debe 
considerarse nulo de pleno derecho. En el caso analizado, el Acuerdo de Catastro se no-
tifica sin haber comunicado el inicio del expediente, ni haber dado trámite de audiencia, 
sin haber notificado la propuesta de resolución y sin entrar en el fondo del asunto. Por 
otro lado, la SAN de 18 de octubre de 2018 determina que, aunque la Gerencia del Catas-
tro califique un expediente como rectificación de errores, en realidad el procedimiento 
seguido es el de subsanación de discrepancias. Por tanto, la resolución del tEAC recu-
rrida únicamente se limita a identificar el procedimiento correcto, sin que su actuación 
subsane ninguna deficiencia en el procedimiento, que ya se encontraba terminado.

Resulta de especial interés la STSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de abril de 2018 
(rec. 2416/2016) que considera que, una vez anuladas dos resoluciones de la Gerencia 
del Catastro en relación con la valoración catastral de los mismos inmuebles y con idén-
tica fecha de efectos, no existe la posibilidad de realizar una nueva valoración. A juicio 
del tribunal, lo ajustado a derecho es que Catastro inicie procedimiento nuevo y dife-
rente del anterior, con efectos desde la fecha de su inicio o, subsidiariamente, respecto 
de los ejercicios no prescritos. Por otro lado, la STSJ de Castilla y León (Burgos) de 25 de 
junio de 2018 (rec. 22/2018) concluye que no puede exigirse una liquidación del IBI que 
aplica un valor catastral que no ha sido notificado de forma individualizada. sin embar-
go, ello no obsta para que, una vez sea dicho valor catastral debidamente notificado, el 
Ayuntamiento pueda exigir el pago de las liquidaciones del IBI correspondientes a los 
ejercicios no prescritos que se hallen afectados por la modificación catastral.

En el plano doctrinal, debemos destacar que la Resolución del TEAC de 13 de no-
viembre de 2018 (rec. 743/2018) determina el momento en el que se adquiere la titula-
ridad catastral de unos aparcamientos para residentes. En este sentido, argumenta que 
la fecha de efectos depende de las previsiones contenidas en los pliegos de la concesión 
administrativa correspondiente. Respecto del caso analizado, la titularidad catastral re-
cae en una comunidad de usuarios del aparcamiento, por lo que la misma se adquiere 
en el momento en que todas las plazas de aparcamiento han sido cedidas a sus usuarios. 
Además, la Resolución del TEAC de 17 de mayo de 2018 (rec. 6965/2013) se plantea la 
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validez de los informes técnicos de valoración a efectos de impugnar el valor catastral 
notificado por entender que supera el valor de mercado. En este supuesto, el tribunal 
considera que el primero de los informes aportados carece de eficacia probatoria al no 
hacer referencia al acto de valoración impugnado ni al inmueble correspondiente. Por 
otro lado, argumenta que el segundo informe, elaborado siguiendo las previsiones de la 
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles 
y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, tampoco constituye una 
prueba válida, pues el ámbito de aplicación de esta normativa no tiene nada que ver con 
las normas de valoración catastral.

Diversos autores han estudiado aspectos interesantes que afectan al funcionamiento 
del Catastro Inmobiliario. Así, debemos destacar los trabajos de F. plaTa mouJir y j. A. 
osuna marco, «¿Cómo influye el Valor Catastral de un inmueble de mi propiedad en 
los impuestos que pago?», Inmueble: Revista del Sector Inmobiliario, núm. 185, 2018, 
pp. 34-39; j. E. Varona alabern, «¿Debería de lege ferenda excluirse la maquinaria para 
determinar el valor catastral de los BICEs?», Tributos Locales, núm. 135, 2018, pp. 11-
23; V. esquirol Jiménez, «La coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catas-
tro Inmobiliario», Revista Jurídica de Catalunya, vol. 117, núm. 2, 2018, pp. 391-422; 
j. I. García cruz, «La dualidad registro-catastro en España y su problemática coordi-
nación tras la reforma legal de 2015: ¿pasos hacia una base gráfica unificada?», Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 79, 2018; y C. femenia ribera y j. G. mora 
naVarro, «La coordinación Catastro-Registro en España: aplicación y efectos de la Ley 
13/2015», Mapping, núm. 191, 2018, pp. 4-12.

En relación con el IAE, debemos destacar diversas normas que inciden en aspec-
tos de su gestión. Nos referimos a la Orden HAC/1395/2018, de 12 de diciembre, sobre 
delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 26 de 
diciembre de 2018); la Orden HAC/1396/2018, de 12 de diciembre, sobre delegación de la 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 26 de diciembre de 2018); 
y la Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo 
voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relati-
vos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas (BOE 
de 8 de junio de 2018).

Por otro lado, respecto del procedimiento impugnatorio del IIVtNU, la STS de 
21 de mayo de 2018 (rec. 113/2017) concluye, de forma novedosa, que, en aquellos 
supuestos en los que se recurre la liquidación de un tributo local fundamentada en la in-
constitucionalidad de la norma, no resulta necesario interponer el recurso de reposición 
obligatorio. En el caso analizado, se recurren una liquidación del IIVtNU en la que no 
se había producido incremento de valor de los terrenos, por lo que esa liquidación no 
tenía cobertura legal. El tribunal supremo considera que el órgano que debe resolver 
el recurso de reposición no es competente para declarar la inconstitucionalidad de la 
norma y, de hecho, tampoco para plantear una cuestión de inconstitucionalidad, por lo 
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que únicamente puede proceder a desestimar el recurso interpuesto. En consecuencia, 
a su entender, este recurso constituye una carga procesal que lesiona la tutela judicial 
efectiva. Esta sentencia ha sido objeto de estudio en B. moreno serrano, «Recurso 
contencioso-administrativo contra el IIVtNU: ¿es necesario agotar la vía administrati-
va?», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 8, 2018, 
pp. 51-60. Asimismo, la SJCA núm. 2 de Alicante de 11 de abril de 2018 (rec. 529/2017) 
determina la nulidad de una liquidación del IIVtNU en base a que el Ayuntamiento 
de Alicante tenía la obligación, en virtud del art. 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de constituir un tribunal económico-ad-
ministrativo municipal y no lo hizo. Por consecuente, a juicio de este órgano judicial, 
la resolución que pone fin a la vía administrativa ha sido dictada por un órgano ma-
nifiestamente incompetente y, además, el hecho de que el recurrente no pueda acudir 
al tribunal económico-administrativo municipal atenta contra su derecho a la tutela 
judicial efectiva.

A efectos sancionadores, resulta relevante la SAN de 25 de septiembre de 2018 
(rec. 411/2018). Esta sentencia concluye que la interposición de recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación por silencio administrativo supone el manteni-
miento de la suspensión automática de la sanción, sin que sea necesaria la aportación 
de ninguna garantía. Asimismo, la STSJ de Castilla y León (sede en Burgos) de 6 de abril 
de 2018 (rec. 117/2017) falla que la interposición de un recurso de reposición que tiene 
como único y exclusivo fin aclarar cuestiones de procedimiento no puede conllevar la 
pérdida de la reducción por conformidad de la sanción. también debemos destacar la 
Resolución del TEAC de 8 de marzo de 2018 (rec. 700/2015) que pone de manifiesto que 
la anulación de una liquidación por motivos de forma debe conllevar la anulación total 
de la sanción derivada de la misma.

Finalmente, en relación con los efectos vinculantes de las consultas tributarias para 
los Ayuntamientos, se han pronunciado las Consultas vinculantes de la DGT V2258/2018, 
de 27 de julio; V2501/2018, de 17 de septiembre, y V2502/2018, de 17 de septiembre. En 
estas consultas, la Dirección General de tributos pone de relieve que, aunque es cierto 
que los efectos vinculantes de la contestación de consultas tributarias son aplicables úni-
camente a la persona consultante, lo cierto es que los órganos encargados de la aplicación 
de los tributos deben seguir los criterios expresados en esas contestaciones cuando exista 
una identidad de hechos y circunstancias.
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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 sa-
tisfacción de las necesidades públicas. Por su parte, el Derecho presupuestario se encarga 
del conjunto de reglas y principios que disciplinan el gasto público. Desde hace años, 
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es pacífica entre la doctrina científica, al menos entre la mayoritaria, la idea de que la 
conexión entre el ingreso y el gasto público es la esencia de la actividad financiera y, por 
tanto, su análisis científico debe realizarse de forma unitaria, con una metodología co-
mún y a la luz de unos principios comunes. Esto explica que, durante varias ediciones de 
este anuario y hasta hace solo cuatro años, el análisis de las Haciendas locales se realizase 
en un único informe.

sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación 
por el control del gasto público y la adecuada rendición de cuentas de los gestores públi-
cos. Esto se ha traducido en una revitalización del Derecho presupuestario, de suerte que 
se han incrementado tanto las obligaciones de control previo (instrumentadas principal-
mente a través de los interventores en las fases previas a la aprobación definitiva del gas-
to), así como el alcance y la intensidad de los controles a posteriori, llevados a cabo — en 
la mayoría de las ocasiones— por el tribunal de Cuentas. Asimismo, la transparencia y 
claridad de las cuentas públicas locales son también requisitos para la obtención de los 
fondos provenientes de la Administración central, a fin de hacer frente a las imperiosas 
necesidades de liquidez que afrontan los municipios en la actualidad.

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, deben mencionarse dos de las grandes normativas que han afectado a este ámbito: 
por un lado, la ampliación del ámbito objetivo de las inversiones financieramente soste-
nibles y, por otro lado, la entrada en vigor del nuevo régimen jurídico del control interno 
en las entidades del sector Público Local.

En cuanto a lo primero, siguiendo el consejo enunciado en el Informe de la Co-
misión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, publicado en 
julio de 2017  1, en el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga 
para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones finan-
cieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas, se estableció la amplia-
ción de los programas que pueden ser considerados como inversiones financieramente 
sostenibles, lo que obligó a la modificación de la DA 16 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. 
Atendiendo al desequilibrio entre los datos de inversión financieramente sostenible que 
podrían realizarse y los que realmente se ejecutan (apenas un 26 por 100 con datos de 
2016), parece evidente que resultaba necesario este cambio, sin perjuicio de la necesidad 

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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perentoria de abordar una reforma de la regla de gasto y del destino del superávit de las 
entidades locales.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en su DF 2.ª, el 1 de julio de 2018 
entró en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régi-
men jurídico del control interno en las entidades del sector Público Local. Entre otras 
novedades de relieve, destaca la regulación contenida en su título III, referido a la 
modalidad del control financiero, que es donde se producen importantes novedades 
debido al inexistente desarrollo sobre esta materia en el ámbito local. En efecto, se 
desarrolla la necesidad y obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada planificación del 
control financiero. Para lograr este objetivo, se introduce como requisito básico que el 
órgano interventor habrá de elaborar y adoptar un Plan Anual de Control Financiero, 
del que deberá informar a la entidad local, incluidas las modificaciones o alteraciones 
que se produzcan.

II. PRESUPUEStOS LOCALES y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

1. Novedades normativas

Debemos comenzar el análisis de las novedades normativas acontecidas en 2018 
en materia de presupuestos locales y del desarrollo del principio de estabilidad pre-
supuestaria haciendo referencia al Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, 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. Dicho Real Decreto-ley 
fue dictado como consecuencia de la situación de prórroga presupuestaria que persistió 
durante el primer semestre de 2018 con el objeto de mantener la aplicación del destino 
del superávit de las entidades locales durante el periodo de prórroga presupuestaria, 
aunque incluye medidas adicionales a las referidas al destino del superávit. En concreto, 
modifica los apartados 1 y 2 de la DA 16 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) actualizando aquellas inversiones que se consideran financieramente 
sostenibles.

Con posterioridad a la aprobación del citado Real Decreto-ley, se produjo la apro-
bación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018 (LPGE 2018). La LPGE 2018 dedica su Capítulo I del título VII a la financiación 
de las entidades locales, regulando, principalmente, el sistema de participación de la 
entidades locales en los tributos del Estado para 2018, así como otras transferencias y 
compensaciones y determinadas especialidades derivadas de los regímenes especiales de 
Ceuta, Melilla, las entidades locales de las Islas Canarias, de País Vasco y Navarra. junto 
a ello, el art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, establece el sis-
tema para el restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías no previstas en 
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las normas básicas del Estado para, entre otras, aquellas entidades locales que cumplan 
los objetivos de déficit, deuda y la regla de gasto.

Además de las anteriores normas con rango de Ley, debemos destacar la Resolución 
de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por 
la que se da cumplimiento al art. 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales 
y otras de carácter económico. A través de esta Resolución se determina qué municipios 
pueden solicitar su adhesión al Fondo de Ordenación incluido en el Fondo de Finan-
ciación a las Entidades Locales. Por otro lado, el Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, 
sobre los requisitos aplicables a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias establece, 
en su DA 1.ª la publicación con periodicidad trimestral de los datos presupuestarios 
basados en la contabilidad pública para las Corporaciones Locales.

Por último, debemos recordar que el 1 de julio de 2018 se produjo la entrada en 
vigor 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. sin perjuicio de ello, debe tenerse 
en cuenta que el régimen previsto en su art 29.3.a) referido a las auditorías de cuentas 
será de aplicación a las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir del 1 de 
enero de 2019.

2. Novedades jurisprudenciales

El resumen de la actividad de nuestros órganos judiciales en relación con los presu-
puestos locales y la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria debe comenzar 
por la necesaria referencia a los pronunciamientos del tribunal Constitucional (tC) 
sobre esta materia. Así, en la STC 78/2018, de 5 de julio, se denunció por los recurrentes 
la inconstitucionalidad de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por, entre otros, vulnerar el reparto competencial 
del art. 149 de la Constitución (CE). La alegada vulneración tenía su causa en el sistema 
previsto por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
proceder a anticipar fondos de tesorería a las Corporaciones Locales desde la propia 
Comunidad Autónoma. Dicho sistema preveía la posibilidad de que el reintegro del an-
ticipo a la Comunidad Autónoma se produjera a través de la deducción posterior de los 
importes autonómicos a transferir a la entidad local beneficiaria cuando los ingresos por 
participaciones en tributos del Estado hubieran sido retenidos por la Hacienda estatal. 
Los recurrentes planteaban que dicho sistema podía incidir o alterar el crédito anticipa-
do a través de las participaciones en ingresos del Estado para las entidades locales. El tC 
concluye que dicho sistema, sin embargo, «no altera ni incide en los criterios de reparto 
de la participación que corresponda a los entes locales con cargo a los ingresos del Esta-
do, pues precisamente opera solo una vez que tales participaciones han sido ya repartidas 
presupuestariamente a los entes locales, que esperan por tanto su percepción futura. se 
trata así de anticipos que, atendido su régimen jurídico, no afectan a las competencias 
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del Estado, pues no son por su propia naturaleza susceptibles de modificar el régimen de 
participación en ingresos estatales».

Por otro lado, en la STC 79/2018, de 5 de julio, se analiza la posible inconstitucio-
nalidad del art. 1.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local en el marco 
de un conflicto de competencias planteado por una Comunidad Autónoma. Dicho pre-
cepto establece el régimen jurídico del control interno de las entidades que configuran 
el sector público local, estableciendo como fuentes normativas de dicha actividad tanto 
el tRLHL, como dicho Real Decreto, así como las normas de desarrollo que aprobaran 
las entidades locales en esta materia. De acuerdo con la Comunidad Autónoma recu-
rrente, el título habilitante invocado por el Estado para la regulación de esta materia, el 
art. 149.1.18 CE, solo habilita al Estado para regular dicha materia de modo exclusivo 
con carácter puntual y, al establecer el listado de fuentes sin tener en cuenta la posible 
acción normativa de las Comunidades Autónomas les priva del ejercicio de sus com-
petencias en materia de tutela financiera de las entidades locales, entre otras. El tC 
niega la inconstitucionalidad del precepto impugnado concluyendo que dicho precepto 
«al establecer una referencia a determinadas fuentes aplicables al control interno de las 
entidades del sector público local, no pretende agotar el sistema de fuentes ni establecer 
una relación jerárquica entre ellas; sino que no hace otra cosa que cumplir con su fun-
ción de desarrollo reglamentario de la normativa estatal precisando que este carácter no 
es obstáculo a la aplicación de las normas pertinentes cualquiera que sea su rango y el 
ámbito de su competencia. No impide que [la Comunidad Autónoma] pueda ejercer, en 
su caso, la función de tutela financiera de las entidades locales, limitada a la ejecución o 
aplicación de la regulación, cuya delimitación o concreción realiza el precepto objeto de 
controversia. Igualmente, tampoco impide a la Comunidad Autónoma ejercitar sus más 
genéricas competencias de desarrollo y ejecución en materia de régimen local».

En el ámbito de los tribunales de justicia, cumple destacar algunas sentencias dic-
tadas por nuestros tribunales superiores de justicia (tsj). En primer lugar, debemos 
referirnos a la STSJ de Andalucía (sede Granada) de 13 de septiembre (rec. 489/2015) en 
que se analizan aspectos relativos a la cuantificación de la participación de una entidad 
local autónoma en los presupuestos del municipio en que se integra. De acuerdo con la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se incluyen entre los in-
gresos propios de las entidades locales autónomas las participaciones en los tributos del 
municipio en cuyo término exista dicha entidad local autónoma, debiendo consignarse 
anualmente dicha partida en los presupuestos municipales. La entidad local autóno-
ma recurrente planteaba que la asignación consignada en el presupuesto municipal era 
insuficiente para cubrir el coste de los servicios cuya competencia había asumido en el 
correspondiente acuerdo de creación como consecuencia del aumento poblacional y la 
reducción de la cantidad consignada en los presupuestos municipales, señalando, entre 
otros aspectos, que debería transferirse el importe correspondiente importe de la parti-
cipación en los tributos del Estado, fondos de nivelación autonómicos y otros ingresos 
a nivel provincial incluidos en los presupuestos municipales. El tsj rechaza que la en-
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tidad local autónoma pueda tener derecho a acceder de modo directo a dichas partidas 
al estar reservadas para las entidades territoriales de existencia necesaria con la tipología 
de municipios, sin que exista tampoco un sistema de participación indirecta previsto en 
la normativa.

Por otro lado, el TSJ de Galicia se ha pronunciado en sus Sentencias de 25 de enero (rec. 
4134/2016) y de 22 de febrero (rec. 4136/2016) acerca de la legalidad de las retenciones 
que se practicaron a un municipio sobre los importes incluidos en el Fondo de Coo-
peración Local por deudas con la sociedad Galega de Medio Ambiente derivadas de la 
ejecución de un contrato para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. El municipio 
recurrente, además de plantear otros aspectos relativos a la cuantificación de la deuda, 
pidió al tsj el planteamiento de una cuestión de constitucionalidad sobre la confor-
midad de la DA 21 de la Ley 11/2013, de Presupuestos para 2014 de la Comunidad 
Autónoma de Galicia que establecía el importe del canon a satisfacer por la prestación 
del referido servicio por, entre otros, vulnerar el principio de autonomía local e incluir 
medidas ajenas al contenido propio de las leyes de presupuestos. El tsj descarta el plan-
teamiento de la cuestión sobre la base de la identidad del supuesto con el analizado por 
el tC en su Auto 132/2016, de 21 de junio. En dicho auto el tC descartó la vulneración 
de la autonomía local en la medida en que la norma recurrida establecía un sistema de 
desistimiento sujeto a plazo y por entender que dicho aspecto sí formaba parte del con-
tenido propio de las leyes de presupuestos por su relación directa con la financiación de 
una empresa pública.

Por último, cumple destacar otras sentencias del tsj Andalucía (sede sevilla). En 
primer lugar, en su Sentencia de 7 de marzo (rec. 735/2016), se afirma la nulidad del pre-
supuesto por la falta de nivelación entre ingresos y gastos al ser insuficientes los ingresos 
previstos para afrontar los gastos consignados en los estados presupuestarios. Dicha insu-
ficiencia procedía de la inclusión de estimaciones de ingresos derivadas de la enajenación 
de bienes de capital que no se realizaron. Aunque dicho ingreso podría haberse incluido 
de ser previsible, se consideraba la inclusión de ingresos por dicha enajenación poco 
fundamentadas sin que se hubieran incluido en el presupuesto sistemas de limitación o 
imposibilidad de realizar gastos por el importe de ingresos presupuestados. junto a ello, 
en su Sentencia de 25 de enero (rec. 70/2016), se anula una modificación presupuestaria 
consistente en un suplemento de crédito. Dicha anulación se sustenta en la falta de justi-
ficación y motivación de la necesidad de dicho gasto con cargo al fondo de contingencia 
por no existir razones de urgencia y necesidad para ello.

3. Novedades doctrinales

En relación con los trabajos doctrinales que han sido objeto de publicación en este 
2018 sobre esta materia, debemos comenzar por referirnos de modo específico aquellos 
trabajos que se refieren al principio de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. so-
bre estos aspectos se pueden destacar los siguientes trabajos: M. C. lópez arias, «Instru-
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mentos de disciplina fiscal aplicables a las corporaciones locales en el ámbito de la norma-
tiva de estabilidad presupuestaria. Principales debates», El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. 2 (febrero), 2018, pp. 46-54; j. C. cobos Godoy y B. M. ViGo 
marTín, «Breves notas acerca de la regla de gasto. Comparativa en el entorno europeo, 
encaje en la ciencia económica y alternativas generales de flexibilización», El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 10, 2018, pp. 41-46; F. j. ciriero soleTo, 
«Autonomía local, autonomía financiera y estabilidad presupuestaria», Corts: Anuario de 
Derecho Parlamentario, núm. extra 31, 2018, pp. 519-542; M. Á. carbaJo dominGo 
y j. VeGa felGueroso, «El artículo 7.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sos-
tenibilidad Financiera: un trámite procedimental para todo expediente administrativo», 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 11, 2018, pp. 110-119; M. C. 
lópez arias, «Adecuación en el ámbito local de la presupuestación y ejecución al cum-
plimiento de las reglas fiscales. Principales debates», El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. extra 3 (octubre), 2018 pp. 159-166; A. lópez díaz, «Capítulo II. 
Endeudamiento y regla de gasto de las entidades locales», en M. C. campos acuña y 
R. fernández llera (dirs.) y M. cadaVal sampedro (coord.), II Informe Red Localis: 
Presupuestos y financiación local: La hora de la verdad, Wolters Kluwer, 2018, pp. 47-73; 
R. liTaGo lledó, «El Principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE como 
fundamento constitucional de las nuevas “tarifas”», Quincena Fiscal, núm. 21, 2018, 
pp. 65-96; H. GuTiérrez ponce, j. cHamizo González y E. I. cano monTero, 
«Estabilidad presupuestaria, financiamiento y responsabilidad social en los municipios 
españoles», Contaduría y Administración, vol. 63, núm. 3, 2018; o E. García marTí-
nez, La estabilidad presupuestaria y el principio de especialidad presupuestaria en el ámbito 
de las entidades locales, tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2018.

Como no podía ser de otra manera, la doctrina se ha centrado especialmente en 
el estudio del control interno en el ámbito local como consecuencia de 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. Entre el elevado número de 
trabajos publicados sobre esta materia pueden destacarse los siguientes: VV.AA., El con-
trol interno en las entidades locales: El control financiero, D. marín-barnueVo fabo y 
M. j. monzón mayo (coords.), Instituto de Derecho Local, 2017; Á. L. marTínez 
fuenTes, «El análisis de riesgos al elaborar el Plan Anual de Control Financiero de 
acuerdo con el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril», Auditoría Pública, núm. 71, 
2018, pp. 65-74; R. fernández llera, «El control interno y su vigilante», El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 8, 2018, pp. 48-50; B. moreno serrano, 
«Entrada en vigor del nuevo Reglamento de control interno en las Entidades Locales», 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 8, 2018, pp. 40-47; E. beníTez 
palma, «Herramientas para el análisis de riesgos en el control interno local: de los indi-
cadores de transparencia al checklist normativo», El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. extra 4, 2018, pp. 19-32; B. moreno serrano, «¿Estamos preparados 
para dar cumplimiento al nuevo reglamento del control interno?», La Administración 
Práctica, núm. 12, 2018, pp. 69-84; E. ramos carVaJal, «Principales áreas de riesgo en 
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las entidades locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 4, 
2018, pp. 33-45; j. García muñoz, «Claves abiertas por el enfoque de riesgos en la 
fiscalización local. Viaje a lo operativo. Cantidad o calidad», El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. extra 4, 2018, pp. 79-92; E. ruiz García, «El control 
interno de la gestión económico-financiera de la concesión de obras y concesión de 
servicios locales», Auditoría Pública, núm. 71, 2018, pp. 41-54; j. M. ruiz sáncHez, 
M. C. aparisi aparisi y t. pardo blázquez, «Antecedentes legislativos del Real De-
creto 424/2017, de 28 de abril, por el que se desarrolla el régimen del control interno de 
las Entidades Locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 2, 
2018, pp. 29-46; E. ruiz García, «El control de las entidades exentas de la función 
interventora como modalidad del control interno», El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. extra 2, 2018, pp. 127-141; j. casTeJón González, «Factores 
clave para la planificación de las actividades de control a realizar por los órganos de 
control interno públicos», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 
4, 2018, pp. 69-78; j. M. ruiz sáncHez, N. Josa arbonés y M. C. aparisi aparisi, 
«Las 17 tablas sobre el control interno local», El Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, núm. extra 2, 2018, pp. 177-208; P. Jiménez rius, «El papel esencial del 
tribunal de cuentas en el nuevo régimen de control interno de las Entidades Locales», 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 2, 2018, pp. 161-176; j. 
Vila i Vila y A. Herrero alcalde, «Capítulo III. El control interno en las entidades 
locales», en M. C. campos acuña y R. fernández llera (dir.) y M. cadaVal sam-
pedro (coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y financiación local: La hora de la 
verdad, Wolters Kluwer, 2018, pp. 75-102; M. García rosa y G. G. badal orTiz, 
«Capítulo IV. Control interno y externo en el ámbito municipal: una simbiosis necesa-
ria», en M. C. campos acuña y R. fernández llera (dir.) y M. cadaVal sampedro 
(coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y financiación local: La hora de la verdad, 
Wolters Kluwer, 2018, pp. 103-124; j. prineTTi márquez, «El control interno de la 
gestión del presupuesto de las Entidades Locales», El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. extra 3, 2018, pp. 103-114; M. M. ramírez méndez, «El audi-
tor externo ante el control interno de las entidades locales», Presupuesto y gasto público, 
núm. 91, 2018, pp. 65-74; F. orTeGa, «Decreto de control interno en las entidades del 
sector público local», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 943, 2018, p. 11; V. con-
dor lópez, «Control interno y auditoría pública en las entidades locales. Cuestiones 
pendientes», AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas, núm. 123, 2018, pp. 13-15; M. j. fernández domínGuez, «Novedades 
introducidas por el RD 424/2017 en el régimen jurídico del control interno de los entes 
locales», Presupuesto y Gasto Público, núm. 91, 2018, pp. 45-63; P. nieTo GuTiérrez y 
M. Á. caTalán blasco, «La colaboración con firmas privadas de auditoría en el control 
interno de las Entidades Locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. extra 2, 2018, pp. 142-160; N. Josa arbonés y E. ruiz García, «La fiscaliza-
ción e intervención limitada previa en régimen de requisitos básicos», El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 2, 2018, pp. 81-93; N. Josa arbonés, «Ré-
gimen especial de control interno en pequeños municipios», El Consultor de los Ayun-
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tamientos y de los Juzgados, núm. extra 2, 2018, pp. 63-80; Á. C. díaz mancHa, «El 
procedimiento para la implementación del control interno en una entidad local a la luz 
del nuevo reglamento», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 2, 
2018, pp. 47-62; j. P. Viñas bosqueT, «El control interno de los derechos e ingresos en 
las Entidades Locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 2, 
2018, pp. 94-110.

Además de los anteriores, otros aspectos relacionados con los presupuestos locales y 
su gestión han sido examinados en los siguientes trabajos publicados en este 2018: j. M. 
polo del pozo, «Periodo medio de pago y gestión presupuestaria», El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 3 (octubre), 2018, pp. 115-122; M. C. mi-
ralles HueTe, «Inversiones financieras sostenibles», El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. extra 3 (octubre), 2018, pp. 167-176; B. anGlès Juanpere, «Na-
turaleza y evolución de las transferencias municipales en los territorios forales», Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 111 (mayo-agosto), 2018, pp. 59-101; B. more-
no serrano, «Elaboración del estado de ingresos del presupuesto de las Entidades Lo-
cales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 3 (octubre), 2018, 
pp. 47-56; R. álVarez muro, «El reconocimiento y liquidación de la obligación en las 
Haciendas locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm.  3 (octu-
bre), 2018, pp. 61-73; C. Torres morales y A. muñoz Juncosa, «La contratación 
plurianual en la LCsP», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 3 
(octubre), 2018, pp. 89-102; M. Á. Valenzuela Villarrubia, «Aproximación a la de-
claración de fallido y a la baja provisional por insolvencia», El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. extra 3, 2018, pp. 74-88; M. bausá crespo y j. raya 
Gómez, «tratamiento contable, en las Entidades Locales, de la integración de entes 
dependientes de carácter mercantil tras su disolución», El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. extra 3, 2018, pp. 137-144; A. muñoz Juncosa, «La supresión 
del informe del interventor a los pliegos de condiciones», El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 4, 2018, pp. 66-73; M. escribano Giraldo, «La pró-
rroga del presupuesto», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 3 
(octubre), 2018, pp. 57-60; L. M. palacios albarsanz, «Elaboración del presupues-
to y planificación económico-financiera de las Entidades Locales», El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 3 (octubre), 2018, pp. 27-46; V. claVo del 
casTillo, «El remanente de tesorería afectado como objeto del Plan anual de control 
financiero», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 3 (octubre), 
2018, pp. 123-136; M. C. campos acuña, «Capítulo I. Buen gobierno económico 
como derecho a una buena administración», en M. C. campos acuña y R. fernández 
llera (dirs.) y M. cadaVal sampedro (coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y 
financiación local: La hora de la verdad, Wolters Kluwer, 2018, pp. 23-46; j. C. cobos 
Godoy, «Capítulo V. Los presupuestos participativos en la administración local: visión 
general y propuestas de implementación», en M. C. campos acuña y R. fernández 
llera (dirs.) y M. cadaVal sampedro (coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y 
financiación local: La hora de la verdad, Wolters Kluwer, 2018, pp. 125-144; o M. ca-
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daVal sampedro, «Capítulo xVIII. Áreas metropolitanas y colaboración financiera», 
en M. C. campos acuña y R. fernández llera (dirs.) y M. cadaVal sampedro 
(coord.), II Informe Red Localis: Presupuestos y financiación local: La hora de la verdad, 
Wolters Kluwer, 2018, pp. 495-523.

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 nor-
mativas relevantes durante el año 2018. No obstante, debemos citar el Acuerdo del Pleno 
de 25 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021 y, respecto de la remisión de documentación al tribunal de Cuentas, destaca 
la Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustitución de 
la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos 
de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de 
gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por 
Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.

Descendiendo al plano autonómico de la Comunidad de Madrid, debemos destacar 
que la normativa de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tampoco ha 
sufrido modificaciones relevantes a lo largo del año 2018. únicamente, debemos citar 
la Resolución de 27 de diciembre de 2018, del presidente de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 27 de diciembre 
de 2018, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las entidades del 
sector público madrileño.

1.2. Tribunal de Cuentas

Entre la actividad fiscalizadora que el tribunal de Cuentas ha desarrollada a lo largo 
del ejercicio 2018, debemos destacar algunas fiscalizaciones que se refieren específica-
mente a las entidades locales. En este sentido, goza de especial relevancia el Informe 
núm. 1.287, de 28 de junio de 2018, de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 
2016, que recoge los resultados de los análisis realizados por el tribunal de Cuentas 



Presupuestos locales 373

sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2016 rendidas por las entidades 
locales. Precisamente, su objeto principal lo constituye la verificación del cumplimiento 
de la obligación de rendición de las cuentas por las entidades locales y el análisis de sus 
principales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras.

El mencionado informe recoge los datos relativos al cumplimiento de la rendición 
de la cuenta general. Así, se establece que un 61 por 100 de las entidades locales rin-
dieron sus cuentas en el plazo legalmente establecido (pp. 25-28, vid. cuadro 5). Con-
cretamente, un 65 por 100 de los ayuntamientos cumplieron con su obligación en ese 
plazo. Además, a fecha de 31 de diciembre de 2017, la rendición de cuentas de las 
entidades locales fue del 76 por 100, siendo del 80 por 100 en los ayuntamientos. El 
propio informe considera que estas cifras son superiores a las del ejercicio 2015 por tipo 
de entidad local. Al respecto, el tribunal de Cuentas concluye que «[e]l 61 por 100 de 
las entidades locales rindieron la cuenta del ejercicio 2016 en el plazo legalmente esta-
blecido. Este porcentaje fue superior al registrado en la rendición de cuentas del ejercicio 
2015, en que fue del 56 por 100» (p. 177).

En relación con las principales magnitudes presupuestarias, concretamente respecto 
del análisis del gasto presupuestario del ejercicio 2016, el mayor nivel de gasto de las 
entidades locales fue en bienes corrientes y prestaciones de servicios (30 por 100) y en 
gasto de personal (30 por 100), seguidos por el gasto en transferencias corrientes que 
ascendió a un 16 por 100 del gasto total (p. 48, vid. gráfico 5). Asimismo, los gastos para 
el pago de la deuda (en concepto de intereses y amortización del principal) absorbieron 
un 10 por 100 del total y el gasto en inversiones representó un 11 por 100 del gasto del 
ejercicio. Debe subrayarse que se trata de cifras parecidas a las del ejercicio 2015.

Por áreas, destaca que el área de servicios básicos (integrada por seguridad y movi-
lidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) es 
aquella que recibió un mayor nivel de recursos de las entidades locales, ascendiendo a 
un 35 por 100 del gasto total, siendo este porcentaje ligeramente superior al del ejer-
cicio 2015 (pp. 57-60, vid. cuadro 23, 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 ciudadano, entre otras) recibieron el 21 por 100 del gasto total, 
se trata del mismo porcentaje que en el ejercicio 2015. Asimismo, las políticas básicas 
de básicas de carácter preferente (contiene el gasto en sanidad, educación, cultura y de-
porte) se encuentran en una tercera posición con un nivel de gasto del 14 por 100 sobre 
conjunto (mismo porcentaje en 2015), seguida en cuarto lugar por actividades de pro-
tección y promoción social (pensiones, servicios sociales de promoción social y fomento 
del empleo) con un 12 por 100 (respecto del 11 por 100 del ejercicio 2015). Igualmente, 
debe destacarse que el área de deuda pública absorbió el 10 por 100 del gasto local en el 
ejercicio 2016, frente al 12 por 100 del ejercicio 2015.

El informe remarca que el conjunto del gasto de las entidades locales permaneció 
estable en el ejercicio 2015 respecto del ejercicio 2014 (pp. 60-62, vid. cuadro 25). En 
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este sentido, en el ejercicio 2016, se inicia un cambio de tendencia, pues se produce una 
disminución del gasto total de un 2 por 100 respecto del ejercicio 2015. De hecho, en la 
mayoría entidades, excepto los ayuntamientos de una población superior a 100.000.000 
habitantes y los comprendidos entre el tramo de entre 50.001 y 100.000 habitantes, se ha 
producido una disminución de sus niveles de gasto. Los ayuntamientos, en su conjunto, 
experimentaron un descenso de un 1 por 100, «básicamente, por la relevante disminución 
del gasto de los ayuntamientos del tramo comprendido entre 500.001 y 1.000.000 de 
habitantes. Existen situaciones divergentes en función del tamaño de la entidad local, ya 
que, si bien en la mayoría de ayuntamientos se ha producido una reducción del gasto, en 
los ayuntamientos de población superior a 1.000.000 de habitantes y los ayuntamientos 
del tramo comprendido entre 50.001 y 100.000 habitantes que, como se han expuesto, 
ha experimentado un incremento de un 4 por 100 y un 3 por 100, respectivamente».

En el análisis del ingreso presupuestario, se pone de manifiesto que durante el ejer-
cicio 2016 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, «[l]a ejecución del presupuesto de 
gastos de las entidades locales del ejercicio 2016 reflejó un presupuesto definitivo que as-
cendió a 55.244 millones de euros. El presupuesto inicial agregado se modificó en un 22 
por 100 a lo largo del referido ejercicio, frente a un 24 por 100 en 2015. El nivel de eje-
cución en 2016 fue de un 82 por 100 del crédito definitivo —dos puntos inferiores al de 
2015— lo que supuso un importe de gasto total ejecutado de 45.285 millones de euros 
para el conjunto de las entidades locales de las que se dispone de información presupues-
taria. El grado de cumplimiento de las obligaciones reconocidas fue de un 90 por 100, 
efectuándose pagos de presupuesto corriente por 40.710 millones de euros» (p. 182).

Volviendo al análisis de los ingresos, el informe destaca la posición prevalente en 
media de los ingresos tributarios (55 por 100) con respecto a la financiación de las 
entidades locales durante el ejercicio 2016 (p. 189). seguidamente, las transferencias 
corrientes suponen el 36 por 100, aunque debe destacarse que, para los ayuntamientos, 
las transferencias corrientes y de capital suponen el 39 por 100 de su financiación. Así 
mismo, el endeudamiento constituye el 3 por 100 de la financiación de las entidades 
locales, frente al 4 por 100 del ejercicio 2015. Por último y en términos generales, «[l]
as entidades locales registraron en 2016 un comportamiento similar respecto del ejer-
cicio 2015, no produciéndose variación porcentual. La mayoría de ellas igualaron o 
incrementaron sus ingresos presupuestarios, siendo los cabildos y consejos insulares y las 
áreas metropolitanas los que experimentaron un mayor crecimiento, un 6 por 100 los 
dos primeros y un 14 por 100 las áreas metropolitanas. sin embargo, los ayuntamientos 
comprendidos en el tramo de población de 500.001 a 1.000.000 de habitantes y las 
agrupaciones de municipios han disminuido sus ingresos en un 8 por 100 y un 33 por 
100 respectivamente» (p. 189).

Entrando en detalle, los ingresos financieros, recurso al endeudamiento, ascendieron 
al 52 por 100 de los ingresos corrientes para el conjunto de las entidades locales, con un 
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periodo mínimo de amortización igual a dos años (p. 99). En este sentido, el tribunal 
de Cuentas concluye que «[e]s destacable la continuidad de la tendencia a la baja de los 
gastos financieros, que disminuyeron un 16 por 100 —en 2015 disminuyeron, respecto 
de 2014, un 41 por 100—, y los gastos de amortización de deuda, que se redujeron en 
un 15 por 100 respecto de 2015. Por otro lado, los gastos por operaciones de capital 
modificaron su tendencia creciente hasta el ejercicio 2015 y en el periodo 2016-2015 
disminuyeron un 14 por 100, especialmente las inversiones reales, con una caída del 
19 por 100, siendo la reducción acumulada en este capítulo desde el ejercicio 2014 un 
8 por 100» (p. 185).

En cuanto a otras magnitudes económico-patrimoniales, el informe advierte un re-
sultado económico-patrimonial positivo. En ese sentido, el informe incide en que «[e]l 
remanente de tesorería agregado del ejercicio 2016 ascendió a 21.293 millones de euros. 
No obstante, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos genera-
les agregado se redujo hasta 10.738 millones de euros, por lo que únicamente represen-
taba un 50 por 100 del remanente de tesorería total. Esta reducción se debió, en un 73 
por 100, a los saldos deudores de dudoso cobro de las entidades y, en un 27 por 100, a 
la existencia de recursos afectados. El remanente de tesorería del ejercicio 2016 resultó 
un 20 por 100 superior al reflejado en el ejercicio 2015, lo que procede en gran medida 
del aumento relevante en la partida de fondos líquidos» (p. 191).

Asimismo, destaca un incremento de los derechos de dudoso cobro para el ejercicio 
2016 situándose en un nivel del 47 por 100 sobre los derechos reconocidos pendientes 
de cobro a 31 de diciembre de 2016 (p. 93). Igualmente, el informe subraya una notable 
mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de entidades locales, aunque 263 en-
tidades locales presentan un remanente de tesorería negativo en el ejercicio, de las cuales 
221 eran ayuntamientos (pp. 93-94).

Finalmente, debemos analizar el apartado de recomendaciones (pp. 157-159), al-
gunas de ellas ya se contenían en el Informe núm. 1.230, de 27 de julio de 2017, de 
fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2015 (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2017, p. 330). 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 in-
siste 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 los órganos 
competentes de la Administración estatal y autonómica a que, cuando tengan conoci-
miento de tales incumplimientos, hagan efectivas las medidas que ofrece la normativa y 
se reitera la recomendación de revisar la normativa actual de la rendición de cuentas de 
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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, planificación y toma 
de decisiones. también se establecen recomendaciones en relación con los acreedores 
pendientes de imputación presupuestaria y en relación con las partidas pendientes de 
aplicación. Asimismo, respecto de la reorganización del sector Público local, el informe 
considera que debería revisarse la estructura del sector público empresarial. Finalmente, 
se incorporan dos nuevas recomendaciones en relación con la necesidad de habilitar 
mecanismos que garanticen el envío regular de la documentación relativa a la actividad 
contractual de las entidades locales al tribunal de Cuentas, así como de los acuerdos y 
resoluciones contrarios a reparos que sean formulados por los interventores locales, las 
anomalías detectadas en materia de ingresos y los acuerdos adoptados con omisión del 
trámite de fiscalización previa.

Por otro lado, debemos citar diversos informes relativos a la fiscalización de la con-
tratación pública realizada por las entidades locales. Concretamente, destacan el In-
forme núm. 1.269, de 25 de junio de 2018, de fiscalización del grado de cumplimiento 
de los planes para la corrección de los desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los 
efectos de su aplicación en la estabilidad presupuestaria por los ayuntamientos con pobla-
ción de entre 75.000 y 150.000 habitantes; el Informe núm. 1.259, de 9 de mayo de 2018, 
de fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, 
cabildos y consejos insulares, periodo 2014-2015; el Informe núm. 1.269, de 26 de febrero 
de 2018, de fiscalización del grado de cumplimiento de los planes para la corrección de los 
desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los efectos de su aplicación en la estabilidad 
presupuestaria por los ayuntamientos con población de entre 75.000 y 150.000 habitantes; 
el Informe núm. 1.261, de 21 de marzo de 2018, de fiscalización sobre rendición de cuentas 
de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimien-
tos reiterados de dicha obligación; el Informe núm. 1.235, de 26 de octubre 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. 1.294, 
de 25 de octubre de 2018, de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre 
los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016; el 
Informe núm. 1.270, de 26 de junio de 2018, de fiscalización del cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización del 
Ayuntamiento de Guadalajara; el Informe núm. 1.243, de 21 de marzo de 2018, de fiscali-
zación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el 
Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales; y el Informe núm. 1.242, de 
21 de marzo de 2018, de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía 
de Jaén.
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1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
La Memoria Anual de Fiscalización 2018 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 

de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 4 de marzo 
de 2019, recoge que el Programa de Fiscalizaciones para el año 2018 (aprobado por 
Acuerdo de 28 de diciembre de 2017 y modificado por Acuerdo de 22 de marzo de 
2018) agrupa las actuaciones fiscalizadoras en obligatorias y generales, por iniciativa 
de la Cámara de Cuentas, solicitadas por la Asamblea de Madrid y pendientes del pro-
grama de 2017. A lo largo del año 2018, se emitieron 10 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 directamente relacionados con la 
actividad económica, presupuestaria, financiera y contable de las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid.

En primer lugar, el Informe, de 26 de abril de 2018, de fiscalización de las Cuentas de 
las Corporaciones Locales, ejercicio 2016 y de las Cuentas de ejercicios anteriores rendidas 
fuera de plazo tiene por objeto fijar y analizar las Cuentas Generales del ejercicio 2016 
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. 1.287, de 28 de junio de 
2018, del Tribunal de Cuentas).

Debemos destacar que, en el ejercicio 2016, se mantiene la tendencia iniciada en el 
ejercicio 2014 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, pp. 307-309, y Anuario de De-
recho Municipal 2017, pp. 331-333) 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 147 entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades 
y entidades locales menores) presentaron su cuenta dentro del plazo establecido, además 
53 entidades la presentaron fuera de plazo y 25 seguían pendientes de presentación a 
fecha de 1 de enero de 2018 (vid. cuadro II.1, p. 11). todo ello supone que un 65,33 
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 66,67 por 100. Asimismo, a fecha de cierre para la elaboración del 
informe, la cifra de presentación se elevaba hasta el 88,89 por 100, respecto del 84,44 
por 100 del ejercicio anterior.

En conjunto, en el ejercicio 2016, se produjo una disminución en la rendición de 
cuentas en plazo de las entidades locales respecto de los dos ejercicios inmediatamente 
precedentes (Conclusiones, p. 102). No obstante, en términos generales, hay que tener 
en cuenta que «[e]n relación con los dos ejercicios precedentes, se ha pasado de 198 
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entes locales con cuentas rendidas en 2014, a 190 en 2015 y a 200 en 2016. Es decir, el 
número de entidades rendidas se va manteniendo en los últimos ejercicios en torno a un 
89 por 100 del total de entidades locales».

Debido a la extensión del presente informe, únicamente podemos destacar algunos 
de los aspectos más relevantes. Así, nos centraremos en los resultados de la fiscaliza-
ción de las cuentas generales del ejercicio 2016 (pp. 89 y ss.). En total, ocho ayunta-
mientos no aprobaron la cuenta general por el Pleno de la Corporación y 65 ayunta-
mientos lo hicieron fuera del plazo legalmente establecido en el art. 212.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante tRLRHL). Además, a fecha 1 
de enero de 2016, 116 ayuntamientos no tenían su presupuesto general aprobado, pues 
el mismo ha sido aprobado fuera de plazo (art. 169.2 tRLRHL). Asimismo, la liquida-
ción del presupuesto ha sido aprobada fuera del plazo establecido en 63 ayuntamientos 
(art. 191 tRLRHL).

Respecto de las incidencias en los documentos contables de las cuentas generales 
del ejercicio 2015, el informe las clasifica en diversas tipologías (pp. 93-97). En primer 
lugar, respecto de las incidencias en el balance de situación y/o la cuenta de resultado 
económico-patrimonial, destaca la falta de coincidencia del activo total con el pasivo 
total, la existencia de partidas con signo contrario a la naturaleza de las mismas, la falta 
de coincidencia de los totales que recogen los epígrafes con la suma de los conceptos 
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, p. 104).

Por otro lado, 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, así como di-
ferencias entre los importes de las desviaciones de financiación positivas y/o negativas 
recogidas en el resultado presupuestario y los impostes que figuran en los gastos con 
financiación afectada. 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 
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cobro (p. 104), lo que un mantenimiento respecto del ejercicio anterior (vid. Anuario 
de Derecho Municipal 2017, p. 333). Además, 21 ayuntamientos tienen un resultado 
presupuestario ajustado negativo (vid. Anexo V, pp. 215-218). Finalmente, respecto de 
las incidencias observadas en los distintos estados de la memoria, las mismas derivan, en 
general, de incongruencias aritméticas de los saldos de los estados con los reflejados en 
la cuenta de resultado económico patrimonial, las liquidaciones presupuestarias y/o el 
balance de comprobación.

En línea con el informe anteriormente comentado y un menor nivel de análisis por 
la naturaleza del presente trabajo, debemos citar el Informe, de 27 de diciembre de 2018, 
sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público Madrileño, ejercicio 2017. 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 fundaciones y consorcios. Asimismo, se establece una relación de las fechas de 
rendición de cuentas de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 
2017 (pp. 18 y ss.).

Para concluir, debemos poner de manifiesto que, a lo largo del ejercicio 2018, la 
Cámara de Cuentas no ha elaborado, como ocurrió en años anteriores, informes de 
fiscalización específicos de determinados ayuntamientos. Asimismo, tampoco merecen 
especial atención, dada la naturaleza del presente trabajo, ninguno de los otros informes 
aprobados.

2. Responsabilidad contable

junto a la labor fiscalizadora que acabamos de abordar, también es función del tri-
bunal de Cuentas «[e]l enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 
quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos» [art. 2.b) 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 el ATS de 19 de marzo de 2018 (rec. 
2885/2017), en el que se inadmitieron los recursos de casación preparados por tres per-
sonas que fueron consideradas responsables contables (una directa, otras dos subsidia-
rias) por los perjuicios causados al Ayuntamiento de san Fernando (Cádiz), contra la 
sentencia dictada en apelación por la sala de justicia del tribunal de Cuentas.

En relación al recurso formulado por quien fue considerada como responsable con-
table directa, la sala entiende que no puede ser admitido por cuanto se refiere sustan-
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cialmente a cuestiones de hecho excluidas de la casación en virtud de lo dispuesto en el 
art. 8.bis.1 LjCA. Igualmente, se aprecia que no se fundamentó de manera suficiente 
la concurrencia de algún supuesto que permitiera apreciar el interés casacional objetivo 
de la causa.

En cuanto al recurso presentado por uno de los responsables subsidiarios, solicita 
la admisión amparándose en la existencia de una interpretación de las normas contra-
dictoria por parte de distintos órganos jurisdiccionales. sin embargo, no se admite esta 
pretensión porque no se razonó expresamente la contradicción existente ni se argumentó 
adecuadamente la coincidencia con la sentencia de contraste aportada. Igualmente se 
desestimó el posible vicio de incongruencia extra petita alegado.

Por último, en cuanto al tercero de los recurrentes, se rechazó su admisión porque se 
refería sustancialmente a cuestiones de hecho que, como ya se ha dicho, quedan exclui-
das del recurso de casación. Igualmente, tampoco se argumentó convincentemente acer-
ca de la pretendida contradicción en la interpretación de la norma, en la que incurrió el 
órgano a quo en relación con lo expresado por otros órganos judiciales.

Igualmente, aunque no se refiera estrictamente al ámbito local, cumple dar noticia 
del ATS de 23 de abril de 2018 (rec. 676/2018), en el que se admite el recurso de casación 
preparado por una persona que fue considerada responsable contable por los perjuicios 
causados a la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada en apela-
ción por la sala de justicia del tribunal de Cuentas.

En síntesis, la cuestión que presenta interés casacional es «determinar el plazo máxi-
mo de tramitación y resolución de los expedientes administrativos de responsabilidad 
contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Pre-
supuestaria, regulados por el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio; en concreto, deter-
minar si dichos expedientes están o no sujetos al plazo de tres meses establecido por el 
art. 42.3 LRjPAC».

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 22 de marzo de 2018 (rec. 58/2017), que resolvió el recurso 
de apelación formulado por el Ayuntamiento de Reus (tarragona), Reus serveis Mu-
nicipals, s. A., y el director de la misma, interpuesto contra la sentencia dictada por la 
consejera de Cuentas en la que se estimó parcialmente la responsabilidad contable por 
alcance de los que fueran alcalde y tesorera del municipio.

El litigio tiene su origen en que el hospital íntegramente municipal costeó unos 
servicios cuya efectiva prestación no había quedado probada. En particular, el recurrente 
alega que no se produjo ningún quebranto para las arcas municipales toda vez que había 
quedado acreditado en autos el incremento del concierto con el servicio Catalán de 



Presupuestos locales 381

salud para cubrir el coste de las facturas reclamadas. La sala, sin embargo, entiende que 
esta repercusión del coste es irrelevante a los efectos de la responsabilidad contable, ya 
que lo determinante es que, «al margen de que el perjuicio final no se produjera en los 
caudales de la empresa que dirigía, adoptó decisiones que provocaron daños y perjuicios 
a los fondos públicos municipales [...] y reflejan un modo de proceder incompatible con 
la diligencia exigible a un gestor de fondos públicos» (FD 8.º). Asimismo, el recurrente 
cuestiona que se hayan seguido adecuadamente las normas sobre la carga de la prueba, 
concluyendo que en realidad los pagos cuestionados sí quedaron suficientemente justi-
ficados. No comparte esta conclusión la sala, quien pone de manifiesto la ausencia de 
documentación que acredite la efectiva realización de los servicios cuyo pago dio origen 
al procedimiento.

En cuanto al recurso presentado por el ayuntamiento y la sociedad municipal, se 
pretende que se reconozca un exceso en la retribución variable abonada al antiguo di-
rector general de la sociedad (entonces denominada INNOVA). sin embargo, la sala, 
recordando la doctrina del tribunal supremo en relación con la prohibición de mutatio 
libelli, entiende que no se puede atender a esta pretensión puesto que supone una peti-
ción nueva, tanto en su contenido como en su fundamentación, que no puede sustan-
ciarse en apelación sin haber sido previamente planteada en la instancia, ya que, de lo 
contrario, se causaría indefensión al demandado.

En definitiva, tras referirse al criterio de la imposición de costas de la instancia que 
fue combatido sin éxito por los recurrentes, se desestimaron los recursos de apelación 
presentados y se impusieron las costas a las apelantes.

Igualmente, merece también ser comentada la Sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 30 de mayo de 2018 (rec. 3/2017), que resolvió el recurso de 
apelación formulado por el que fuera alcalde del Ayuntamiento de Pallejá (Barcelona), 
interpuesto contra la sentencia dictada por la consejera de Cuentas en la que se estimó la 
responsabilidad contable directa del recurrente, tras la demanda formulada por el propio 
ayuntamiento.

El litigio versa acerca de determinados gastos en combustible, aparcamiento y res-
tauración, abonados con cargo a la tarjeta de crédito del ayuntamiento, cuya inversión 
en fines públicos no ha quedado demostrada ya que, según la juzgadora de instancia, la 
agenda aportada por el demandado no justificaba los gastos, en tanto se trataba de un 
documento no contrastado. Esta insuficiencia probatoria también es compartida por la 
sala, ya que «no debe olvidarse que la justificación del gasto y del pago de los fondos 
públicos no puede conseguirse a través de cualquier tipo de documento, sino solo me-
diante los que se ajustan a los requisitos legalmente establecidos para ese fin» (FD 4.º). 
teniendo en cuenta que la agenda únicamente constituye un documento interno de tra-
bajo, su eficacia probatoria solo podría producirse si obraran en el procedimiento otros 
medios de prueba que convalidaran las anotaciones en ella contenidas. toda vez que no 
se aportaron otros medios probatorios, se concluyó que no era suficiente para acreditar 
el destino público de los mencionados gastos.
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junto a otros argumentos referidos a la particular apreciación de la prueba realizada 
en la instancia, el recurrente postula la ausencia de negligencia grave en su comporta-
miento. sin embargo, esto no es compartido por la sala, quien se remite a lo argumen-
tado en la instancia, a saber: existía un informe realizado por la intervención municipal 
en el que se realizaban recomendaciones al Pleno en materia de gastos de restauración 
y locomoción, recomendaciones que no fueron seguidas por el alcalde; y el demandado 
tuvo información detallada acerca de la correcta imputación de gastos al presupuesto de 
la entidad, por lo que su conducta no se ajustó a los deberes de previsibilidad, evitación 
del daño y agotamiento de la diligencia que exige la doctrina del tribunal de Cuentas.

En consecuencia, tras otras consideraciones menos relevantes, la sala desestimó el 
recurso de apelación interpuesto e impuso las costas causadas en la segunda instancia al 
apelante.

Asimismo, podemos fijar nuestra atención en la Sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 30 de mayo de 2018 (rec. 17/2018), que resolvió el recurso de ape-
lación formulado por el alcalde de Bienservida (Albacete), interpuesto contra la senten-
cia dictada por el consejero de Cuentas en la que se estimó la responsabilidad contable 
instada por el Ministerio Fiscal. La exigencia de responsabilidad se fundamentó en los 
pagos realizados con ocasión de un contrato para la construcción de varios cortafuegos.

Dejando de lado otras cuestiones que ahora no podemos abordar, el centro del liti-
gio gravitó en torno a la realización de determinadas prestaciones adicionales de retirada 
de residuos que, contrariamente a lo que pretendía el recurrente, no fueron consideradas 
como inherentes a la naturaleza del contrato. Igualmente, el alcalde aduce que, si se hu-
biera producido un perjuicio real, se habrían personado los afectados, esto es, el ayunta-
miento y la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que, a su entender, revela 
la ausencia de perjuicio al erario público. No obstante, este argumento no es atendido 
ya que se trata de una cuestión jurídicamente irrelevante, en tanto que lo importante es 
que se haya acreditado que se dan cita los elementos determinantes de la responsabilidad 
contable.

Igualmente, la sala hace hincapié en que la valoración del daño producido se co-
rresponde con el valor de la madera que, siendo de titularidad municipal, fue apropiada 
por la empresa contratista, sin que tuviera título para ello y sin que abonara contra-
prestación alguna por la misma. En particular, se pone de manifiesto que el contrato 
para la construcción de los cortafuegos no incluía el derecho de la empresa a la biomasa 
sobrante, de manera que haber permitido su apropiación constituye un sobreprecio no 
pactado, que implica un menoscabo para las arcas públicas. Asimismo, el recurrente 
aduce que el reintegro debería haberse reclamado a la contratista y no a él, que no 
dictó acto alguno que pudiera deparar responsabilidad. sin embargo, la sala aprecia 
que la empresa no tiene legitimación pasiva para que sea declarada su responsabilidad 
contable, ya que no ha gestionado fondos públicos ni ha percibido subvenciones y que, 
por otro lado, fue su actuación la que posibilitó que la adjudicataria se apropiara de la 
madera en cuestión.
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En consecuencia, tras ventilar otras alegaciones de menor enjundia, la sala acordó 
la desestimación del recurso interpuesto e impuso las costas causadas en la segunda ins-
tancia al apelante.

Igualmente, se ha de mencionar la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 18 de julio de 2018 (rec. 22/2017), que resolvió el recurso interpuesto, al 
amparo del art. 41.2 LOtCu, contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Cala-
mocha (teruel), en el que se acordó declarar la responsabilidad contable del secretario-
interventor como consecuencia de la prescripción del derecho de cobro de unos ingresos 
potenciales procedentes de contribuciones especiales.

El recurrente pretende la anulación del mencionado acuerdo tanto por la existencia 
de vicios procedimentales, como por cuestiones de fondo relativas a la apreciación de 
responsabilidad contable. En cuanto a las cuestiones formales, dejando de lado otras 
cuestiones menores, destaca la posible conculcación del principio ne bis in idem por ha-
berse tramitado el expediente de responsabilidad contable tras haber caducado un expe-
diente de responsabilidad patrimonial. La sala no comparte este argumento al entender 
que el mencionado principio no es de aplicación a los procedimientos que no tienen 
carácter sancionador, como es el caso de la responsabilidad contable, que solo persigue 
el reintegro de los daños y perjuicios causados al erario público.

Acto seguido, se analiza otro defecto procedimental de mayor calado: arguye el de-
mandante la nulidad del decreto del alcalde por el que se resolvió la recusación de la 
instructora que se había formulado, al entender que la resolución había sido dictada por 
un órgano manifiestamente incompetente ya que, a su juicio, debía haber sido resuelta 
por el Pleno. tras analizar la legislación aplicable, en particular lo dispuesto en el Real 
Decreto 700/1988, la sala acoge el planteamiento del recurrente —al que también se 
había adherido el Ministerio Fiscal— en el sentido de que efectivamente la resolución 
fue dictada por un órgano manifiestamente incompetente y, en consecuencia, procedía 
declarar la nulidad de la misma.

Lo anterior llevó a la estimación del recurso, la declaración de la nulidad de las 
actuaciones practicadas a partir de la resolución de la recusación anulada, debiéndose 
retrotraer las actuaciones hasta el momento posterior a la presentación del escrito 
de recusación por el demandante, sin que se impusieran las costas a ninguna de las 
partes.

Por otro lado, cumple referirse a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 20 de julio de 2018 (rec. 50/2017), que resolvió el recurso de apelación for-
mulado por una asociación, interpuesto contra la sentencia dictada por la consejera de 
Cuentas en la que desestimó la responsabilidad contable instada por la citada entidad 
contra una concejal del Ayuntamiento de Pamplona (Navarra), en relación a la firma, 
como portavoz municipal de su grupo político, de unos justificantes relativos a las dietas 
a percibir por otros concejales. A diferencia de lo que se consideró en la instancia, la 
sala sí aprecia la producción de un daño o menoscabo real, evaluable económicamente 
e individualizado en los caudales públicos municipales. Igualmente, se entiende que las 
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indemnizaciones no fueron, en modo alguno, justificadas en la forma legal y reglamen-
tariamente exigida.

No obstante lo anterior, la sala recuerda que la exigencia de responsabilidad conta-
ble exige además que el cuentadante haya sido consciente de que su actuación causaba 
un perjuicio a los fondos públicos o bien, al menos, que no haya desplegado la debida 
diligencia para evitar el resultado dañoso. En este sentido, se tiene presente que había 
quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Pamplona «existió la praxis o «costum-
bre» de abonar dichas «dietas», sin más requisitos que la sola aportación de un escrito 
firmado por el presidente del grupo político correspondiente y el Concejal beneficiario, 
indicando solo el número de reuniones a las que había asistido» (FD 13). A la vista de 
estas particulares circunstancias el tribunal de Cuentas concluye que en el supuesto no 
hubo una actuación dolosa por parte de la demandada, ni siquiera puede entenderse que 
su conducta constituya culpa grave, sino culpa leve porque el juicio de previsibilidad 
de menoscabo que se produjo «quedó decisivamente afectado por la apariencia cabal y 
cierta de buen derecho» (id.).

En virtud de lo expuesto, la sala desestimó el recurso de apelación interpuesto, sin 
proceder a la imposición de las costas causadas en la apelación, por existir en el litigio 
serias dudas de hecho y de derecho.

Conviene reseñar igualmente la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 10 de octubre de 2018 (rec. 12/2018), que resolvió los recursos de apelación 
formulados por el Ayuntamiento de Cacabelos (León) y por los que fueran secretario-
interventor y alcalde del mismo, interpuestos contra la sentencia dictada por el conse-
jero de Cuentas en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta por el citado 
ayuntamiento, en relación a la responsabilidad contable de los mencionados recurrentes 
y del tesorero.

El alcance sobre los fondos públicos tuvo que ver con determinadas cantidades pa-
gadas por cheques nominativos sin que conste la finalidad del pago y la justificación de 
su emisión, otras cantidades pagadas por cheques al portador sin que conste la identifi-
cación de su beneficiario y/o justificación de su libramiento; y, por último, cantidades 
directamente pagadas a personas sin constancia del servicio y/o de su beneficiario, ni 
su justificación. La sala se refirió en primer lugar al recurso interpuesto por la entidad 
local, que fue desestimado casi de plano al contener únicamente una petición de revisión 
general de la sentencia de primera instancia mediante una nueva valoración de la prueba, 
sin que se realizaran alegaciones razonadas que pusieran en duda concretos hechos o 
fundamentos de derecho de la sentencia.

En cuanto a lo argumentado por los otros dos recurrentes, destaca la alegación rela-
tiva a la falta de legitimación pasiva del que fuera secretario-interventor, ya que, según 
afirma el recurrente, carecía de los conocimientos oportunos y su nombramiento no ha-
bía respetado el procedimiento legalmente exigido. sin embargo, lo anterior no prosperó 
en tanto que la jurisprudencia del tribunal de Cuentas identifica de manera reiterada la 
legitimación pasiva con la condición de cuentadante que, en un sentido amplio, es todo 
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aquel gestor de fondos públicos que tiene «encomendada bajo cualquier título la recau-
dación, intervención, administración, custodia, manejo o utilización de bienes, caudales 
o efectos públicos» (FD 9.º). Así, por más que pueda ser cierto que su nombramiento 
no siguió estrictamente el cauce establecido, no lo es menos que en los hechos ejerció el 
cargo de secretario-interventor, firmando los documentos de pago por los que se le exige 
responsabilidad.

Igualmente, cumple referirse a la alegación referida a la falta de litisconsorcio 
pasivo necesario. Entiende el recurrente que la exigencia de responsabilidad también 
debería haberse dirigido contra otras personas que ostentaron su mismo cargo en el 
periodo examinado. sin embargo, la sala no comparte lo anterior y recuerda que en 
los casos en los que la responsabilidad contable directa pueda atribuirse a una plurali-
dad de sujetos la responsabilidad es solidaria y, por tanto, el ayuntamiento dispone de 
una facultad de elección que le permite dirigir la acción reclamando la totalidad del 
daño a cualquiera de los posibles responsables, sin necesidad de llevar a todos ellos al 
proceso.

En definitiva, la sala de justicia desestimó todos los recursos de apelación interpues-
tos y se impusieron las costas causadas en la segunda instancia a los apelantes.

Por último, merece nuestra atención la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 10 de octubre de 2018 (rec. 24/2018), que resolvió el recurso de apelación for-
mulado por el Ministerio Fiscal, interpuesto contra la sentencia dictada por la consejera 
de Cuentas en la que se desestimó la demanda interpuesta por el apelante, en relación a 
la responsabilidad contable del que fuera alcalde del Ayuntamiento de san Fernando de 
Henares (Madrid), por el pago de determinadas cantidades, en concepto de productivi-
dad, a determinados empleados municipales.

En síntesis, en la sentencia de instancia la consejera de Cuentas entendió que, a pesar 
de que efectivamente se había producido un menoscabo económico al erario municipal 
como consecuencia de los referidos pagos, la conducta desplegada por el demandado no 
reunía el necesario elemento subjetivo del dolo o negligencia grave.

sin embargo, la sala discrepa del criterio del juzgador de instancia y entiende que 
sí incurrió el demandado en negligencia grave, al constatar que el alcalde ordenó los 
mencionados pagos en virtud de normas que habían sido previamente declaradas nu-
las, quebrantando un acuerdo explícito del Pleno de la localidad y contraviniendo los 
pronunciamientos recaídos en una resolución judicial firme. En consecuencia, concluye 
que no ajustó su conducta gestora a la diligencia que era exigible, no dándose ninguna 
circunstancia que permita atenuar la gravedad de la negligencia apreciada.

En virtud de lo anterior, se estimó el recurso presentado y, en consecuencia, se es-
timó la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal, lo que supuso declarar como res-
ponsable contable directo al demandado y condenarle al pago de las costas causadas en 
la primera instancia.
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3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se pueden reseñar los 
siguientes trabajos: M. A. abellán lópez, Rendición de cuentas y control externo en Espa-
ña: una aproximación a las instituciones fiscalizadoras desde el contexto de la modernización 
político administrativa, Instituto Nacional de Administración Pública, tirant lo Blanch, 
Valencia, 2018; M. A. abellán lópez, «El origen y la evolución de la sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015», Estudios Financieros. Revista de 
Contabilidad y Tributación, núm. 418, 2018, pp. 127-166; F. aGuado barriales, «El 
control externo de las entidades locales: el contenido del expediente para la formación 
de la cuenta general. Responsabilidades en el procedimiento de remisión», El Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 4, 2018, pp. 225-240; F. alonso 
carbaJo, «Régimen jurídico y configuración actual del deber de colaboración con las 
instituciones de control externo», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. extra 3, 2018, pp. 145-158; A. arias rodríGuez, «Fiscalizando la sanidad. Al-
gunos apuntes desde el control externo», Presupuesto y Gasto Público, núm. 93, 2018, 
pp. 129-142; D. canals i ameTller, «O sistema administrativo de control interno 
e de supervisión da contratación pública», Revista Galega de Administración Pública, 
núm. 55, 2018, pp. 103-139; G. cuñado ausín, «La integración de los controles sobre 
la actividad del sector público», Revista Española de Control Externo, vol. 20, núm. 58, 
2018, pp. 91-117; j. F. durán alba, «¿Qué hacer con el control sobre las cuentas pú-
blicas?», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 41, 2018, pp. 319-336; M. j. García 
blanco, «El control externo por el tribunal de Cuentas de los órganos constitucionales 
y de relevancia constitucional», Revista Española de Control Externo, vol. 20, núm. 58, 
2018, pp. 119-153; M. García rosa y G. Gadea badal orTiz, «Capítulo IV. Control 
interno y externo en el ámbito municipal: una simbiosis necesaria», en M. C. campos 
acuña y R. fernández llera (dirs.) y M. cadaVal sampedro (coord.), II Informe 
Red Localis: Presupuestos y financiación local: La hora de la verdad, Wolters Kluwer, 2018, 
pp. 103-124; M. M. ramírez méndez, «El auditor externo ante el control interno de 
las entidades locales», Presupuesto y Gasto Público, núm. 91, 2018, pp. 65-74; j. ros-
selló VillalonGa, «La financiación de los órganos de control externo: una referencia 
a las instituciones de fiscalización en países anglosajones», Auditoría Pública, núm. 72, 
2018, pp. 9-15; y O. seGura san Juan, «Algunas reflexiones sobre la financiación de los 
partidos políticos en España y su control externo», Auditoría Pública, núm. 71, 2018, 
pp. 9-14.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de 
las siguientes publicaciones: E. beníTez palma, «La fiscalización de cumplimiento del 
principio de transparencia en la administración pública: la experiencia de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía», Auditoría Pública, núm. 72, 2018, pp. 17-26; C. cubillo 
rodríGuez, «El control externo de las subvenciones y ayudas públicas. Fiscalización 
y enjuiciamiento por parte del tribunal de Cuentas y otros órganos de control exter-
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no», en M. Garcés sanaGusTín, A. palomar olmeda e I. M. arTeaGabeiTia Gómez 
(coords.), Derecho de las subvenciones y ayudas públicas, Aranzadi, 2018, pp. 733-760; 
C. M. Gómez márquez, «La fiscalización operativa: un área de oportunidad en los 
OCEx para contribuir a mejorar el desempeño gubernamental en el marco de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo sostenible», Auditoría Pública, núm. 71, 2018, pp. 83-90; 
G. A. sáncHez lerma, «Aspectos de legalidad en las fiscalizaciones de internalizaciones 
o remunicipalizaciones», Auditoría Pública, núm. 72, 2018, pp. 87-98; y j. Viñas xi-
frá, «La transparencia y el control en el sector público: ¿hacia un cambio en la auditoría 
pública local?», Auditoría Pública, núm. 71, 2018, pp. 33-40.

En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la 
publicación de los siguientes trabajos: C. cubillo rodríGuez, «La responsabilidad 
contable que enjuicia el tribunal de Cuentas en materia de urbanismo», El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 4, 2018, pp. 215-224; t. moreo 
marroiG, «La omisión de la función interventora. Del mero vicio de anulabilidad a 
la responsabilidad subjetiva», Presupuesto y Gasto Público, núm. 91, 2018, pp. 27-43; 
A. pérez TórTola, «La gestión de fondos públicos en la Administración Local y el 
control jurisdiccional a través del proceso contable y de la jurisdicción contencioso-
administrativa», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 4, 2018, 
pp. 203-214; y M. B. VillaVerde Gómez, «Comentario de jurisprudencia contable: 
sobre la oportunidad de un examen de la vulneración de la norma presupuestaria o con-
table antes de valorar la culpabilidad de los cuentadantes y la delimitación de la culpa en 
la responsabilidad contable», Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, núm. 180, 
2018, pp. 245-274.
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I.  LAS CIUDADES FACtORES PRINCIPALES EN LA LUCHA CONtRA 
EL CAMBIO CLIMátICO. ENERGÍA, CLIMA y LA NUEVA AGENDA 
URBANA DE LA ONU

En el Acuerdo de París sellado en la «xxI Conferencia de las Partes (COP 21) de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático», celebrado 
en diciembre de 2015 [ratificado por la UE mediante Decisión (UE) 2016/590, del 
Consejo, de 11 de abril, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuer-
do de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, y por España el 11 de enero de 2017], dio lugar a un acuerdo 
mundial 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 
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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.

Ha de señalarse que los ODs están cada vez más presentes. Los ODs en el marco de 
la Agenda 2030 han sido el hilo conductor del Congreso Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA 2018), cuya 14.ª edición se ha celebrado del 26 al 29 de noviembre de 
2018 en Madrid, del mismo modo, la revista Ambienta núm. 122 (marzo de 2018), se 
ha dedicado a «Los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030» (http://www.
revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/num_ant/sumario.jsp).

En 2018 se celebró la Cumbre del clima (COP 24) de Katowice (Polonia), fijada 
para los días 3 al 14 de diciembre (aunque se extendió hasta el 15) en la que se aprobó 
el libro de reglas que permitirán aplicar el Acuerdo de París contra el cambio climático 
(COP 21). Dichas reglas se centran en cómo verificar que estas metas se cumplen a 
partir de 2023, siguiendo las directrices del IPCC en esta materia. Cada dos años, los 
países presentarán un informe detallando sus acciones climáticas, que será evaluado por 
expertos, pero sin tener la posibilidad de aplicar sanciones. Este marco de transparencia 
común permitirá valorar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático.

El documento consensuado en Katowice incluye una referencia al Informe Cien-
tífico del Comité de expertos de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) que 
apela a la importancia de acometer cambios «urgentes y sin precedentes» para limitar 
el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 º, tras una gran controversia que ame-
nazó con frustrar la cumbre en Polonia. Ha de subrayarse que en la COP 24 se han 
aprobado tres importantes declaraciones sobre transición justa, movilidad eléctrica y 
bosques.

La Cumbre del Clima COP 24 ha vuelto a poner de relieve el importantísimo 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 son importantes para Europa en su conjunto. La sostenibilidad de las 
ciudades es fundamental para el aprovechamiento eficaz de los recursos europeos. El 
gran desafío en materia de sostenibilidad urbana es desarrollar políticas integrales, cohe-
rentes entre las diferentes áreas de decisión municipal y que se basen en una concepción 
amplia y compleja de los diferentes factores que influyen en la relación entre el funcio-
namiento urbano y el medio ambiente. No es una cuestión sencilla, pero los municipios 
son fuente de enormes oportunidades para la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes, así como de mejora en la gestión de los recursos, 
como el agua y la energía, y en la de los residuos.
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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 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 LBRL que este artículo identifica las materias dentro las que el municipio debe 
tener «en todo caso» (competencias propias), pero este artículo no atribuye competen-
cias; introduce condiciones a la legislación que las confiera. La atribución en sentido 
estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial estatal y a las Comunidades Au-
tónomas, cada cual en el marco de sus competencias. El art. 25.2 LBRL sigue funcio-
nando, por tanto, como una garantía legal (básica) de autonomía municipal (arts. 137 
y 140 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 propias en función 
de ese interés local. Debe, pues, excluirse la interpretación de que los municipios solo 
pueden obtener competencias propias en las materias enumeradas en el art. 25.2 LBRL. 
Por tanto, a parte de las competencias de los municipios en «Medio Ambiente Urbano», 
establecidas en el art. 25.2 LBRL, si una ley sectorial así se lo atribuye, también pueden 
tener competencias en materia de «Medio Ambiente Natural».

Otro de los impedimentos a los que se enfrentan las ciudades es el acceso a las me-
didas financieras de apoyo, empezando por las disponibles a escala de la UE. Así ha sido 
puesto de manifiesto por el «Dictamen prospectivo del Comité Europeo de las Regiones. 
La gobernanza climática después de 2020 desde una perspectiva europea y global: con-
tribución a la COP 24 de la CMNUCC (2018/C 387/08)» en el que se vuelve a destacar 
el importante papel de los entes locales y regionales. El principio de subsidia riedad se 
dibuja como clave estratégica para asegurar los objetivos previstos en materia de clima, 
al reforzar desde la Administración más cercana al ciudadano la participación de los 
consumidores en la lucha contra el cambio climático y garantizando su adhesión a las 
políticas energéticas. Del mismo modo, se considera clave la participación de las enti-
dades locales en la gestión y producción de energía descentralizada y la vinculación de 
las políticas energéticas y climáticas con las políticas en materia de vivienda, pobreza 
energética, transporte y movilidad sostenible, desarrollo económico o uso del suelo y 
ordenación del territorio.

La acción por el clima en la UE viene concretada en las siguientes estrategias de 
mitigación:

— Instrumentos de control y reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a 
la atmósfera, como el régimen de comercio de derechos de emisión y la Decisión de 



392 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

reparto del esfuerzo o DRE, los sistemas de captura y almacenamiento de CO2 o una 
regulación específica para el transporte.

— La promoción de fuentes de energía renovables.
— La reducción del consumo energético, mejorando la eficiencia energética de edi-

ficios y de determinados productos y sectores, y elaborando estrategias específicas para 
las ciudades.

y a estas medidas de mitigación debe de añadirse estrategias para la adaptación que 
tiene por objeto prevenir y anticipar los impactos del cambio climático y que da origen 
a estrategias y acciones en los ámbitos local, nacional y de la UE. Estas medidas de adap-
tación inciden en ámbitos sectoriales (gestión de ecosistemas y de los recursos hídricos, 
la reducción del riesgo de catástrofes, la gestión de las zonas costeras, la agricultura y el 
desarrollo rural, los servicios de sanidad, la planificación urbanística y desarrollo regio-
nal, entre otros), que ya son objeto clásicamente de ordenación. La UE sigue apostando 
decididamente por la descarbonización.

y en estas estrategias las entidades locales tienen un papel protagonista para lograr la 
eficacia de las políticas climáticas, pues en las ciudades se ubican las actividades respon-
sables de emisiones. Por ello se está generalizando muy rápidamente un nuevo perfil de 
políticas urbanas que incorporan consideraciones climáticas; unas con un planteamiento 
general (los Planes Locales de Energía y clima), otras dirigidas a un ámbito o sector es-
pecífico (el caso de las nuevas políticas de movilidad que actúan tanto sobre el transporte 
público como sobre la movilidad privada). No obstante, ha de resaltarse que las políticas 
locales tienen aún un muy largo recorrido como instrumentos de la transición Energética 
y de las acciones climáticas, lo que presenta un impacto potencial muy importante en 
áreas paradigmáticas de la acción local como el urbanismo —planificación, gestión y dis-
ciplina— y la prestación de servicios públicos. Así, por ejemplo, recientemente se están 
abordando desde la UE uno de los principales focos urbanos de emisiones, la energía des-
tinada a calefacción y refrigeración que representa el 50 por 100 de la demanda de energía 
final. A este respecto, y por distintas vías, la UE promueve los sistemas urbanos eficientes 
de calor y refrigeración definidos como aquellos que utilizan «al menos un 50 por 100 de 
calor residual, un 75 por 100 de calor cogenerado o un 50 por 100 de una combinación 
de estos tipos de energía y calor» (Directiva de Eficiencia Energética —2012/27—).

En esta línea, el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM por 
sus siglas inglesas), en septiembre de 2018, adoptó las Recomendaciones para ayudar 
a las entidades adheridas a la consecución de los tres objetivos, ahora alineados con 
otros programas de Naciones Unidas: reducir y limitar emisiones GEI; prepararse para 
los impactos del cambio climático y, en línea con la Agenda 2030, reforzar el acceso a 
la energía sostenible. Estas Recomendaciones —de aplicación desde el 1 de enero de 
2019— establecen un estándar armonizado para verificaciones climáticas, así como nue-
vos instrumentos de obtención de datos.

De esta forma, las entidades locales se sitúan en el centro de la estrategia energética 
europea, y su actividad se considera ahora en la Evaluación de las Estrategias Energéticas, 
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como refleja por primera vez el tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía 
—COM 2017/688—. Entre los documentos que se acompañan se incluye el Informe de 
Evaluación del Pacto de los Alcaldes que, con fecha de septiembre de 2016, había recibido 
6.201 adhesiones que cubrían a 6.926 autoridades locales, cubriendo un territorio de 213 
millones de habitantes —36 por 100 de la población UE—. De esta forma, la conexión 
global/local en la implementación del Acuerdo de París, sin perjuicio de otras medidas 
«internas», se articula a través de la relación directa de las entidades locales con una secre-
taría transnacional —global— que establece las metodologías de medición y de cálculo y 
el contenido de un instrumento de planificación —plan local de energía y clima— con 
vocación de implantación uniforme a nivel mundial. En España, las entidades adheridas 
han presentado 1.519 Planes, de los que ya han sido verificados y aceptados 1.217 Planes.

sobre este tema se puede consultar el interesante trabajo de Galera rodriGo, s., 
«transición energética: un salto cualitativo en el progreso democrático», Revista Am-
biental, núm. 125, 4.º trimestre de 2018. temática: transición Ecológica (http://www.
revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Galera.htm).

Los grandes retos que afrontan las ciudades en Energía y Clima están interconec-
tados con la Nueva Agenda Urbana de la ONU que supone un cambio de paradigma: 
la urbanización pasa de ser un proceso con impactos negativos a tener un valor ex-
traordinariamente positivo. Es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la 
urbanización como motor de un crecimiento sostenido e inclusivo, del desarrollo social 
y cultural y la protección del medio ambiente, así como de sus posibles contribuciones 
al logro de un desarrollo transformador y sostenible. En este sentido, en desarrollo de 
las metas del ODs 11, ONU Habitat ha defendido la urbanización como actividad 
de mejora del entorno humano. se ha profundizado en el análisis de la Nueva Agenda 
Urbana de la ONU, aportando una visión ambiental y conservacionista a la perspectiva 
urbanística, en el CONAMA Local, celebrado del 2 al 4 de abril de 2019 en toledo.

sobre estos temas téngase en cuenta:

áVila oriVe, j. L., «Ciudadanía urbana, desarrollo sostenible y derecho a la ciu-
dad», tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

pareJo caVaJas, t., «Primera aproximación al pacto global del medio ambiente; por 
qué es una buena idea», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 40, mayo-agosto 
de 2018, pp. 177-189.

II. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2018 son las que a continuación se relacionan:

— Dos nuevos Reglamentos en materia de emisiones para el periodo 2021-2030: 
uno de carácter más general, el Reglamento (UE) 2018/842 sobre reducciones anuales 
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vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero para los Estados miembro 
entre 2021 y 2030, en contribución a la acción por el clima y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 525/2013; y otro que suma nuevos sectores a estos compromisos, el 
Reglamento (UE) 2018/841, 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 modifican el Reglamento (UE) 525/2013 y la Decisión 529/2013/UE.

— Reglamento (UE) 2018/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.

— Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

— Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia ener-
gética.

— La Unión Europea hace público un paquete de Directivas que modifican el pa-
norama, hasta ahora vigente, en materia de residuos: Directiva (UE) 2018/850, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 
1999/31/CE relativa al vertido de residuos; Directiva (UE) 2018/851, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE 
sobre los residuos; y Directiva (UE) 2018/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 
residuos de envases.

sobre el grado de cumplimiento de la normativa ambiental europea por España vid.:

Galera rodriGo, s., «En el día del medio ambiente: España, ¿hasta cuándo el 
último de la clase en políticas ambientales europeas?», Actualidad Jurídica Ambiental, 5 
de junio de 2018, núm. 80 (http://www.actualidadjuridicaambiental.com/comentario-en-
el-dia-del-medio-ambiente-espana-hasta-cuando-el-ultimo-de-la-clase-en-politicas-ambien-
tales-europeas/ ).

2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2018 destacamos las siguientes normas con rango legal en el ámbito estatal:

— Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. sobre esta Ley 9/2018 vid.:

lozano cuTanda, B., «Ley 9/2018: análisis de las modificaciones de la Ley de Evalua-
ción Ambiental», Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 86, enero  2019, pp. 72-95 (http://
www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_09_Loza-
no_Ley-modificaciones-LEA.pdf ).

García ureTa, A., «Un comentario sobre la Ley 9/2018, de reforma de la Ley 
21/2013, de evaluación ambiental», Actualidad Jurídica Ambiental, 11 de febrero de 
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2019, núm. 87, sección «Artículos doctrinales» (http://www.actualidadjuridicaam-
biental.com/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_11_Garcia_Ureta_Sobre_Reforma-
Ley-21.pdf ).

— Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica 
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio.

— Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En el ámbito estatal también ha de tenerse en cuenta las siguientes normas reglamen-
tarias:

— Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transi-
ción energética y la protección de los consumidores.

— Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, por el que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de 
seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.

— Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de 
cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica 
el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el sistema Nacional de Verificación 
de la sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; 
y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

— Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por 
el que se crea el Registro de Productores. sobre este reglamento Vid. lozano cuTan-
da, B., «Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico», 
Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 80, 20 de junio de 2018, pp. 80-87 (http://www.
actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/06/2018_06_20_Lozano-Po-
veda_Real-Decreto-293-2018-bolsas-plastico.pdf ).

— Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de 
cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica 
el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el sistema Nacional de Verificación 
de la sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; 
y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

— Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interminis-
terial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública.

— Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de 
control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad ani-
mal, en la práctica cinegética de caza mayor.
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— Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las 
emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.

— Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios 
para determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites 
usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

— Orden tEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la informa-
ción, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combus-
tión (GIC).

— Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los Anexos II, xI 
y xVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre.

En lo que se refiere a la normativa autonómica, destacamos las siguientes normas:

Andalucía

— Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la 
transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

— Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de 
energía y fomento de las energías renovables en Andalucía.

— Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular.
— Acuerdo de 12 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba 

el Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica, una estrategia de infraes-
tructura verde.

— Estrategia para la Generación de Empleo, aprobada por Acuerdo de 25 de sep-
tiembre de 2018, del Consejo de Gobierno.

Aragón

— Decreto 176/2018, de 9 de octubre, por el que se aprueba la modificación del 
Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, 
aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón.

Canarias

— Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias.

Cantabria

— Decreto 100/2018, de 20 de diciembre, de Valorización de Escorias en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria.

— Estrategia de Acción frente al Cambio Climático 2018-2030 de Cantabria.
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Cataluña

— Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de 
Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña.

— Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan territorial 
sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña.

— Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención ambien-
tal atmosférica donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera de Cataluña.

— Resolución tEs/1536/2018, de 29 de junio, se ha aprobado el Mapa de la pro-
tección contra la contaminación lumínica en Cataluña.

Extremadura

— Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio.
— Decreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones en ma-

teria de certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edi-
ficios.

— Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Dirección General de Medio Am-
biente, por la que se aprueba el Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Galicia

— Decreto 15/2018, de 25 de enero, por el que se crea y se regula el Observatorio 
Autonómico de los Ríos de Galicia.

— Decreto 19/2018, de 1 de febrero, por el que se crea el Consejo Asesor del Pai-
saje de Galicia.

Madrid

— Decreto 144/2018, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de la 
Comunidad de Madrid.

Murcia

— Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibili-
dad ambiental en el entorno del Mar Menor.

— Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Medidas Adicionales 
de Protección de la salud Pública y del Medio Ambiente para la Exploración, Investiga-
ción o Explotación de Hidrocarburos utilizando la técnica de la Fractura Hidráulica en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Navarra

— Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno.

— Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. sobre esta ley 
vid.: ruiz de apodaca espinosa, Á., «Hacia la economía circular. Aspectos destacados 
de la Ley Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad», Actualidad Jurídica Ambiental, 
núm. 87, 18 de febrero de 2019, sección «Comentarios de legislación» (http://www.
actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_18_Ruiz_Apo-
daca_Economia_circular_residuos-fiscalidad.pdf ).

Valencia

— Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad 
de la Comunitat Valenciana.

— Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsa-
bilidad social en la Comunitat Valenciana.

— Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, se ha aprobado el Plan de Acción 
territorial de la Infraestructura Verde del Litoral y el Catálogo de Playas de la Comuni-
tat Valenciana.

— Decreto 86/2018, de 22 de junio, se han designado varios municipios de la Co-
munitat Valenciana como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias.

— Orden 18/2018, de 15 de mayo, de la Consellería de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, se ha establecido la regulación de las 
instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat Va-
lenciana.

Ayuntamiento de Madrid

Uno de los capítulos con mayor desarrollo en la Nueva Agenda Urbana de la ONU 
es el del transporte y la movilidad, con un «desarrollo orientado al tránsito» equitativo, 
que reduzca al mínimo los desplazamientos, en particular el de los pobres. El objetivo 
es la eficacia y la reducción del consumo energético y de suelo; la movilidad se une a 
la planificación urbana de forma coordinada, junto con las llamadas a la inversión en 
infraestructuras de abastecimiento de agua y energía, y la gestión de residuos.

A diferencia de otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, el de la movilidad 
es el que más nos afecta. y el crecimiento de las ciudades es una tendencia imparable que 
hará que los problemas relativos a la movilidad se acentúen. La creciente urbanización, 
una mayor accesibilidad al parque automovilístico, y los cambios en el comportamiento 
humano, nos llevan hacia una realidad en la que los problemas ya existentes asociados 
a la congestión, la falta de redes adecuadas de transporte y la distancia física y temporal 
al centro de trabajo, ocio o servicios no harán sino empeorar en los años venideros, a 
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menos que como sociedad tomemos las medidas necesarias. Dichas medidas deben ser 
asumidas y llevadas a la práctica por el sector privado, el sector público y el propio indi-
viduo y encaminarse al logro de la movilidad sostenible.

Los cambios en los hábitos de viaje, la creciente demanda por servicios más rápidos, 
más convenientes y más puntuales y la mayor concienciación acerca de la sostenibilidad 
están creando una presión adicional en los diferentes actores implicados en la movilidad 
que necesariamente está acelerando el cambio.

Pues bien, esta presión, junto a la combinación de una mezcla de innovación tec-
nológica de la mano de la inteligencia artificial y las energías limpias, junto con la en-
trada de nuevos actores no tradicionales como Google, Uber o tesla están suponiendo 
cambios en el comportamiento humano que hacen que haya crecido el interés por no 
poseer vehículo propio como medio de transporte. todo ello implica que la movilidad, 
y particularmente la movilidad urbana esté viviendo una auténtica revolución que va 
a transformar radicalmente en los próximos años el tejido productivo y cómo nos des-
plazamos.

En este contexto y en el marco de una estrategia de mejora de la calidad del aire y de 
la movilidad de la ciudadanía de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado 
una serie de planes, protocolos, remodelaciones urbanas, ordenanzas, dirigidas al fo-
mento de la movilidad activa (en píe o en bicicleta) o del transporte público, reduciendo 
el transporte en vehículo particular por ser la fuente de emisión de contaminantes más 
importante que tiene la ciudad.

Con fecha de 10 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la re-
visión del Protocolo para episodios de alta contaminación. El objetivo de esta revisión 
es aumentar la protección de la salud de la ciudadanía cuando el dióxido de nitrógeno 
(NO2) alcance niveles nocivos.

Respecto al Protocolo de febrero de 2016, las principales novedades introducidas 
para mejorar la lucha contra la contaminación son la limitación de la circulación de los 
vehículos en función de los distintivos ambientales de la DGt, incluidas las motos y los 
ciclomotores, el adelanto y refuerzo de algunos escenarios, la creación de uno nuevo (el 
nuevo protocolo cuenta con cinco escenarios) y la extensión geográfica a toda la ciudad 
de algunas medidas.

también incorpora un nuevo criterio para activar los niveles de preaviso y aviso 
cuando se superen los umbrales correspondientes en tres estaciones cualesquiera de la 
red para que tengan más peso los distritos exteriores a la M-30, además de en dos esta-
ciones de la misma zona como hasta ahora. se podrá declarar el escenario 3 con tres días 
consecutivos de preaviso, lo que se suma a los dos días de aviso ya recogidos actualmente. 
Como en el protocolo anterior, la activación de episodios y escenarios se producirá cuan-
do la previsión de la AEMEt sea desfavorable para la contaminación.

El protocolo se activará cuando se superen los niveles de preaviso o aviso, de for-
ma gradual comenzando siempre con las medidas del primer escenario, que incluye la 
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recomendación del uso del transporte público y la reducción de la velocidad máxima a 
70 kilómetros por hora en M-30 y accesos a la ciudad. Para el resto de escenarios, que 
introducen las medidas de restricción del estacionamiento y la circulación, se avisará con 
un día de antelación.

Pero la norma municipal que ha marcado en la Ciudad de Madrid en el año 2018 ha 
sido la Ordenanza de Movilidad sostenible, aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de Madrid de 5 de octubre de 2018 y que entró en vigor el 23 de noviembre 
de 2018. Esta Ordenanza ha puesto en marcha «Madrid Central», el área de tráfico res-
tringido que ocupa la mayor parte del distrito de Centro y que solo permitirá acceder a 
la zona a residentes y transporte público, además de algunas excepciones.

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid han contribuido a que Bru-
selas no demande al Reino de España ante el tribunal de justicia por incumplimiento de 
la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relati-
va a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Con fecha 15 
de febrero de 2017 la Comisión Europea presentó un dictamen motivado en el que ad-
vierte definitivamente a Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido por incumplir 
reiteradamente los límites de contaminación atmosférica correspondientes al dióxido 
de nitrógeno (NO2), impuestos por la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa. Bruselas tiene abiertos expedientes por el incumplimiento de la 
normativa comunitaria sobre calidad del aire a nueve países. Hace unos meses los reunió 
en Bruselas para darle un ultimátum y exigirles que presentaran medidas contra la con-
taminación. Aunque España estaba en ese furgón de cola, ha considerado que los planes 
presentados por el Gobierno y los ayuntamientos afectados son suficientes de momento. 
Por eso Bruselas no demandará a España. sin embargo, sí llevará al tribunal de justicia 
de la UE a seis de esos nueve: las cuatro grandes potencias continentales (Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido) más dos países del Este, Rumanía y Hungría. En el caso 
español, los problemas sobre todo se centran en Madrid y Barcelona.

Por último, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid ha de destacarse la aproba-
ción el 13 de diciembre de 2018 por la junta de Gobierno del Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad de Madrid. Este Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de 
la ciudad de Madrid es un conjunto de documentos en los que se marcan las estrategias 
y se establecen las directrices y la planificación global, con propuestas y acciones en lo 
que respecta a las zonas verdes de la ciudad, con el objetivo de obtener el mayor beneficio 
medioambiental posible.

El patrimonio verde de Madrid es enorme y variado, con una gran superficie de 
parques y zonas verdes. solamente considerando las zonas verdes municipales, Madrid 
tiene más de 6.000 hectáreas, y una ratio de zonas verdes que supera los 18 m2 por ha-
bitante. Además, posee casi 2.000.000 de árboles de titularidad municipal, 260.000 de 
ellos ubicados en la vía pública, Madrid es una de las ciudades con más calles arboladas 
de todo el mundo, más de 5.000 calles (más del 50 por 100 del total) con más de 2.600 
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kilómetros. si consideramos además las zonas privadas y de otros organismos públicos, 
alcanzamos la cifra de 5.700.000 árboles en la ciudad.

El impacto beneficioso que los espacios verdes aportan al medio ambiente urbano 
y al bienestar físico y psicológico de los ciudadanos es múltiple y de gran valor: salud y 
bienestar, captación de agua, sumidero de carbono y partículas contaminantes, regula-
ción térmica, mitigación del efecto isla de calor, entre otros efectos beneficiosos.

III. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

El año 2018 ha sido un año muy interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia 
recaída. Destacamos la sentencia del tribunal de Apelación de La Haya, de 9 de octu-
bre de 2018, por la que desestima la apelación planteada por los Países Bajos frente a la 
sentencia del tribunal del Distrito de La Haya, de 24 de junio de 2015, estableciendo la 
obligación de que los Países Bajos tomen medidas para reducir aún más las emisiones de 
CO2. El tribunal determina que el Estado no cumple con su deber de atención de con-
formidad con los arts. 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no querer 
reducir las emisiones en al menos un 25 por 100 para fines de 2020. En su pronuncia-
miento ha tomado en consideración que, según la política actual propuesta, los Países 
Bajos habrán reducido un 23 por 100 para 2020. Eso no está lejos del 25 por 100, pero 
se aplica un margen de incertidumbre del 19-27 por 100. Este margen de incertidumbre 
significa que existe una posibilidad real de que la reducción sea (sustancialmente) infe-
rior al 25 por 100 y por ello considera que el mismo es inaceptable. Además, considera 
el tribunal que hay indicios claros de que las medidas actuales serán insuficientes para 
prevenir los peligros potenciales del cambio climático. Así, a pesar de que el Estado tiene 
un margen de apreciación para la toma de medidas concretas, ello no es óbice para no 
buscar la consecución del objetivo de una reducción mínima del 25 por 100 en 2020.

Del mismo modo, ha de destacarse la sentencia 15/2018, del Pleno del tribunal 
Constitucional, de 25 de enero, que resuelve el conflicto positivo de competencia pre-
sentado por la Generalitat de Cataluña en relación con los arts. 7.4, 8.2, 14 y 15, y la 
disposición adicional única del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que 
se regula el fondo de carbono para una economía sostenible. La Generalitat considera 
que los citados preceptos vulneran sus competencias en materia de medio ambiente ba-
sándose, con carácter general, en que el funcionamiento del fondo responde a criterios 
totalmente centralizados, tanto en cuanto a la toma de decisiones como a su gestión. El 
tribunal Constitucional reconoce la interdependencia existente entre la política econó-
mica y la política ambiental pero se decanta por encuadrar las normas impugnadas en 
el ámbito competencial ambiental (art. 149.1.23 CE). No obstante, considera consti-
tucional la reserva al Estado de las competencias ejecutivas atinentes a la adquisición 
de créditos de carbono amparándose en la necesidad de una dirección y organización 



402 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

unitaria del mismo, que impide la asunción de competencias decisorias por parte de la 
Comunidad Autónoma en dicha gestión.

Por último, destacamos la sentencia del tribunal supremo, de 26 de abril de 2018, 
que destaca el carácter transversal de las disposiciones ambientales, en particular en rela-
ción con actividades de una intensidad considerable. En el contexto actual, de liberaliza-
ción de actividades económicas, de simplificación de los procedimientos administrativos 
de autorización o, en su caso, sustitución por efecto de la exigencia de declaraciones 
responsables o comunicaciones, adquiere notable relevancia esta sentencia que determi-
na como irrenunciable la protección ambiental derivada del art. 45 CE, que se articula 
a través de técnicas concretas como la evaluación de impacto ambiental. La legislación 
ambiental debe seguir siendo un reducto de intervención administrativa en clave de 
prevención.

2. Aguas continentales

2.1. Caudales ecológicos

La sentencia del tribunal supremo, de 3 de octubre de 2018, anula el art. 49 quin-
quies apartado 2 del RDPH, que establecía márgenes de reducción generales al cumpli-
miento del régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua, incluidas las de 
espacios protegidos (Red Natura 2000, Humedales Ramsar, Reservas naturales fluvia-
les...) y permitía que los planes hidrológicos pudieran fijar reglas menos exigentes (már-
genes de reducción aún mayores) en el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos 
en masas de agua específicas. El tribunal supremo declara la nulidad de pleno Derecho 
de dicho precepto porque permite que una vez determinado el caudal ecológico en el 
plan hidrológico, se autorice a la Administración hidráulica a reducir sus condiciones, lo 
cual es manifiestamente contrario a las exigencias legales que impone el art. 42 de la Ley 
de Aguas y supone desnaturalizar el régimen de caudales ecológicos.

2.2. Aguas residuales

La sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea, de 22 de febrero de 2018, 
asunto C-328/16, declara el incumplimiento de la República Helénica imponiéndole 
sanciones pecuarias por no ejecutar una sentencia previa que declaró la infracción de la 
Directiva 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

3. Calidad del aire

La sentencia del tribunal superior de justicia de Castilla y León (Valladolid), de 19 
de octubre de 2018, declara la obligación de la Administración autonómica de elaborar 
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los preceptivos Planes de calidad del aire en las siguientes zonas: salamanca, Duero Nor-
te, Duero sur, Montaña sur, Valle del tiétar y Alberche, sur y Este de Castilla y León.

Por su parte, la sentencia del tribunal superior de justicia de Castilla y León (Valla-
dolid), de 4 de junio de 2018, establece que las entidades locales no tienen competencias 
para establecer medidas más restrictivas que las que determinó una autorización auto-
nómica de restricciones para la instalación de un horno crematorio en un tanatorio. De-
termina la sentencia que de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre calidad 
del aire y protección de la atmósfera (art. 5 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre), la 
sala considera que las entidades locales no tienen más competencias en este ámbito que 
las que les atribuya la legislación aplicable, «legislación que por lo que atañe a la fijación 
de valores límite de emisión no les atribuye o reconoce ninguna».

Por último, la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea, de 22 de fe-
brero 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 PM en el aire en varias zonas, no 
adoptar medidas eficaces para solucionarlo lo antes posible y transposición parcialmente 
incorrecta.

4. Evaluación ambiental estratégica

La sentencia del tribunal supremo, de 12 de julio de 2018, avala el Plan Nacional 
transitorio para grandes instalaciones de combustión. Este Plan fue aprobado mediante 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 25 de noviembre de 2016, acogiéndose de este 
modo el Gobierno español a la posibilidad, permitida por la Directiva de emisiones 
industriales, de aprobar y aplicar, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2016 y el 30 de junio de 2020, un plan nacional transitorio para ciertas instalaciones 
que cumplan determinados requisitos (en el momento de aprobación del Plan, se acogen 
29 instalaciones). Para las instalaciones afectadas por el Plan siguen vigentes los valores 
límite de emisión de sus autorizaciones ambientales integradas aplicables a 31 de di-
ciembre de 2015, con la finalidad de que en el periodo señalado realicen las inversiones 
medioambientales necesarias para cumplir los valores límite de emisión individuales que 
establece la Directiva de emisiones industriales a partir del 1 de julio de 2020. Además, 
en su conjunto, no pueden superar unos techos anuales globales de emisión, para cada 
contaminante, conforme a lo establecido en la Decisión 2012/115/UE para el cálculo de 
los techos de cada contaminante y cada año en el Plan Nacional transitorio. El tribunal 
supremo desestima todos los argumentos impugnatorios planteados por la entidad re-
currente. En particular, considera que el mencionado Plan nacional transitorio no está 
sometido a evaluación ambiental estratégica, por no tener la condición de «plan» a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental (en la medida en que 
no incorpora previsiones de modificaciones de proyectos que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente, sino que establece unos plazos de progresiva reduc-



404 Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

ción de los valores límite de emisión originariamente autorizados), y no cumplirse los 
requisitos para su sometimiento a evaluación ambiental estratégica. Asimismo, entiende 
que este Plan no es susceptible de afectar de forma apreciable o significativa a las especies 
o hábitats que integran espacios de la Red Natura 2000, habida cuenta de que ha sido 
elaborado para reducir las emisiones de las instalaciones que pudieran estar ubicadas en 
dichos espacios, por lo que las emisiones, en todo caso, se reducirían con respecto a los 
valores actuales.

En esta materia ha de tenerse en cuenta también la sentencia del tribunal de justicia 
de la Unión Europea, de 7 de junio de 2018, asunto C-160/17, que interpreta, en proce-
dimiento prejudicial, la Directiva 2001/42, de evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (arts. 2 y 3) y determina que el concepto de 
«planes y programas» incluye un decreto que delimita una zona geográfica en cuyo in-
terior podrán realizarse proyectos urbanísticos para cuya ejecución podrán establecerse 
excepciones a las normas urbanísticas aplicables.

Por su parte, la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea, de 7 de 
junio de 2018, asunto C-671/16, que interpreta, en procedimiento prejudicial, la Di-
rectiva 2001/42, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente (arts. 2 y 3): un reglamento regional de urbanismo zonal que incide en 
la ejecución futura de proyectos inmobiliarios constituye un plan o programa sujeto a 
evaluación ambiental.

5. Fractura hidráulica

En el año 2018 el tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitu-
cionalidad de dos leyes autonómicas que regulaban la fractura hidráulica: una Ley del 
País Vasco y otra Ley de Castilla-La Mancha. y en ambos casos, a diferencia de lo que 
sucedió con las leyes de las Comunidades Autónomas de Cantabria, La Rioja y Navarra, 
la prohibición de esta técnica por parte de estas leyes autonómicas no es absoluta e in-
condicionada, por cuanto no se extiende a la totalidad de su territorio sino únicamente 
a aquellos terrenos clasificados como suelo no urbanizable, en determinados casos, y de 
acuerdo con lo que establezcan los instrumentos de ordenación territorial, urbanística 
y/o ambiental. se permite a la Administración efectuar una zonificación del territorio 
de la Comunidad Autónoma y delimitar áreas. y precisamente la creación de este ins-
trumento de planificación no se considera inconstitucional por cuanto la Comunidad 
Autónoma puede admitir o impedir la aplicación de esta técnica en zonas determinadas 
de su territorio pero atendiendo a valoraciones específicas por su parte. Cuestión bien 
distinta es la aplicación práctica que se efectúe de ese plan estratégico, una vez aprobado. 
A juicio del tribunal, sí se produce el efecto de privar de eficacia a las bases estatales 
por cuanto las medidas adoptadas no son razonables ni proporcionadas. simplemente, 
confirma la argumentación esgrimida en su sentencia 73/2016 que declaró la nulidad 
del art. 167 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014.
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La sentencia 8/2018 del Pleno del tribunal Constitucional, de 25 de enero, exa-
mina el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la 
extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica. y, por su parte, 
la sentencia 65/2018 del Pleno del tribunal Constitucional, de 7 de junio, conoce del 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el 
art. 3, las DDtt 1.ª y 2.ª y la DF 1.ª de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 
1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la 
salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de 
hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

sobre estas sentencias, téngase en cuenta: fernández de GaTTa sáncHez, D., «De 
nuevo (¡¡y van... 6!!), Leyes antifracking ante el tribunal Constitucional: la sentencia de 
25 de enero y la Providencia de 23 de enero de 2018», Diario La Ley, núm. 9161, 2018.

6. Islas Verdes

La sentencia 42/2018 del Pleno del tribunal Constitucional, de 26 de abril, declara 
la constitucionalidad de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de 
la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad 
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que contiene un régimen ju-
rídico dirigido a desarrollar en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma un modelo 
turístico específico, diferente al convencional (denominado «de sol y playa»), y basado 
en el paisaje y el medio natural como recurso, con el traslado al medio rural de parte 
de la actividad turística para su dinamización económica y social. Con esta Ley de Islas 
Verdes se pretende potenciar este modelo mediante la implantación de establecimientos 
turísticos de pequeña dimensión en los distintos suelos de protección agraria y en los 
asentamientos agrícolas. La figura más sobresaliente de esta ley son los «instrumentos de 
planificación singular turística».

7. 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 dificul-
tad 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 supremo, de 3 de mayo de 2018, analiza un supuesto 
acaecido con ocasión de la modificación operada en el art. 28 de la Ley 25/1964, de 
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29 de abril, sobre Energía Nuclear por la Ley 12/2011, que pretendía, al margen de 
otros cambios, introducir nuevos criterios sobre el régimen de titularidad de las cen-
trales nucleares, de manera que las responsabilidades quedasen más definidas. Bien es 
cierto que el trasfondo del pleito y de la decisión del tribunal supremo tiene un nítido 
contenido procedimental, más que de fondo, pero clarifica la responsabilidad en caso 
de desastre nuclear. téngase en cuenta que, conforme a los Protocolos de enmiendas 
de los Convenios de París y Bruselas, la responsabilidad civil (objetiva) de las empresas 
explotadoras de instalaciones nucleares puede llegar a ser de hasta 1.200 millones de 
euros.

8. Residuos

8.1. Planes Territoriales Parciales y Planes Especiales

La sentencia del tribunal supremo, de 18 de octubre de 2018, se suma a una abun-
dante jurisprudencia relativa a los planes de residuos. En esta ocasión, el tribunal su-
premo confirma la nulidad de un Plan Especial para la creación del sistema urbanístico 
general de infraestructuras de gestión de residuos, en Mas Calbó de Reus, por ser in-
compatible con las determinaciones del Plan territorial Parcial del Camp de tarragona 
de 12 de enero de 2010 (PtPCAt). De este modo, el tribunal supremo no ampara la 
instalación de vertederos de residuos en el suelo de protección territorial de preservación 
de corredores de infraestructuras previsto por el propio PtPCt. Aunque no se descarte 
en el PtPCt la posibilidad de autorizar nuevos vertederos y plantas de gestión de resi-
duos, considera que las mismas resultan incompatibles con la protección asignada a los 
terrenos litigiosos.

8.2. Competencia municipal para regular purines

La sentencia del tribunal superior de justicia de Aragón, de 21 de marzo de 2018, 
en el marco de la tendencia jurisprudencial en pro de un reconocimiento amplio de 
las competencias reglamentarias de las entidades locales sostiene que con base en el 
art. 25.2.b) de la Ley de Bases del Régimen Local, una Ordenanza Municipal puede 
regular el vertido de purines por los fuertes olores que origina y el peligro de contamina-
ción de las aguas, que afecta o pueden afectar al medio ambiente urbano, de no adoptar-
se las oportunas medidas a fin de evitar o paliar los riesgos que genera.

8.3. Principio «Quien contamina paga»

La sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2018, 
asunto C-104/17 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 94/62/CE, 
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relativa a los envases y residuos de envases (art. 15): el Derecho de la Unión Europea no 
se opone a una normativa nacional que obliga a los importadores de productos envasa-
dos a contribuir a un Fondo medioambiental en función de los envases que ponen en el 
mercado. La sentencia confirma la jurisprudencia consolidada del tribunal de justicia 
sobre el alcance amplio del principio «quien contamina paga», en el ámbito de los en-
vases y residuos de envases determinado en la Directiva 94/62, al proyectarse no solo 
sobre los fabricantes sino también sobre los distribuidores e importadores de productos 
envasados.

9. Ruido

9.1. Vulneración de derechos fundamentales

La sentencia del tEDH de 16 de enero de 2018, demanda núm. 23383/12, con-
tiene interesantes pronunciamientos sobre la cuestión de la contaminación acústica que 
viene a corregir, de nuevo, la doctrina del tribunal Constitucional en esta materia. El 
primero, y más relevante, tiene que ver con la prueba del daño. El tribunal de Estras-
burgo ha establecido filtros de diferente naturaleza para que pueda ser declarada una 
violación del art. 8 del Convenio. El primer requisito, de índole cuantitativo, demanda 
que los perjuicios causados alcancen un «umbral mínimo de gravedad». El segundo de 
ellos es de naturaleza cualitativa: el daño ambiental debe afectar «directamente» a alguno 
de los bienes jurídicos protegidos (el disfrute del domicilio, la vida privada o la salud). 
Pues bien, el tribunal, confirmando lo que anteriormente había determinado, también 
en una demanda contra nuestro país (Moreno Gómez c. España, núm. 4143/02, § 58, 
de 16 de noviembre de 2004), exonera a los demandantes de la carga de demostrar la 
existencia de un ruido excesivo (de cierta intensidad), en su domicilio, en el interior de 
la vivienda, tal y como solicitaba el gobierno. Para el tribunal no es necesario exigir a 
un individuo que vive en una zona acústicamente saturada pruebas de un hecho reco-
nocido oficialmente por las autoridades. Es más, y como complemento de lo dicho en la 
anterior sentencia, no solo descarga a los demandantes de la prueba de la gravedad del 
perjuicio causado sino también de la relación de causalidad. se alinea, así, con la opinión 
de los magistrados discrepantes en la sentencia 150/2011, de 29 de septiembre (Voto 
particular que formula el magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez al que se adhieren 
los magistrados don Eugeni Gay Montalvo y doña Elisa Pérez Vera) quienes considera-
ban que «si existen pruebas objetivas proporcionadas por las autoridades públicas de la 
superación legal de los niveles de contaminación acústica en la zona urbana en la que se 
sitúa el domicilio de la víctima, esta no está obligada a aportar una prueba individuali-
zada de tal nivel de ruido en el interior de su vivienda».

El segundo lugar, el tribunal critica la insuficiencia de las medidas preventivas adop-
tadas por el ayuntamiento sobre la base del principio de efectividad, que conlleva la 
obligación no solo de que se prevean medidas en el ordenamiento jurídico interno para 
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resolver los problemas de contaminación sino que sean debidamente aplicadas de mane-
ra oportuna y eficaz, de modo que la pasividad (Bor c. Hungría, núm. 50474/08, § 27, 
de 18 de junio de 2013) o la permisibilidad de los poderes públicos (Bacila c. Rumanía, 
núm. 19234/04, § 68, de 30 de marzo de 2010) pueden dar lugar a que se constate la 
vulneración del Convenio.

9.2.  Competencias municipales sobre la regulación de los procedimientos de medición 
de ruido

La sentencia del tribunal supremo, de 6 de febrero de 2018, reconoce que el mo-
delo de doble medición previsto por la Ordenanza no contradice el sistema estatal, de 
forma que se corresponde con la competencia que pueden ejercer los ayuntamientos, 
en el marco del art. 6 de la Ley del Ruido. El Alto tribunal señala que «conviene tener 
en cuenta que la Ley del Ruido dispone, en el art. 6, que corresponde a los ayuntamien-
tos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de esta ley. Asimismo, los 
ayuntamientos también deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento 
urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo. teniendo en 
cuenta que, respecto de las mediciones y evaluaciones acústicas, la Ley del Ruido, de 
modo expreso, asume la aplicación de índices acústicos homogéneos en la totalidad del 
territorio español respecto de cada periodo del día. Esta ley cuenta entre sus objetivos 
principales la fijación de dichos índices homogéneos, a través de sus normas de desarro-
llo. A su vez, los valores límite, tanto de los índices de inmisión como de los índices de 
emisión acústica, se determinarán por el Gobierno, pero reconoce que las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos pueden establecer valores límite más rigurosos que los 
fijados por el Estado, como declara en su exposición de motivos (apdo. IV). Pues bien, 
ese mínimo común que debe ser respetado en todo caso por las ordenanzas municipales 
y que la recurrente identifica con Anexo IV, apartado A “métodos de evaluación para 
los índices de ruido”, apartado 3.4.2.b) “infraestructuras portuarias y actividades”, en 
los párrafos 9.º y 10.º del Real Decreto 1367/2007, no resulta vulnerado por la sen-
tencia. Las normas citadas no establecen ni prohibición del sistema adoptado por la 
ordenanza sobre la doble medición, ni, como hemos señalado y ahora insistimos, se 
justifica que en su determinación se hayan vulnerado los apartados citados. Así es, los 
citados apartados 9 y 10 disponen que se tomará como resultado de la medición el 
valor más alto de los obtenidos, y que se tendrá en cuenta la corrección por el ruido de 
fondo. teniendo en cuenta que para medir este ruido de fondo se procederá de forma 
análoga a la descrita en el punto anterior, con el emisor acústico que se está elaborando 
parado (Fj 4.º)».

sobre esta sentencia téngase en cuenta el trabajo: sospedra naVas, F. j., «Contami-
nación acústica: las competencias municipales en la regulación de los procedimientos de 
medición del ruido», La administración práctica: enciclopedia de administración munici-
pal, núm. 4, 2018, pp. 129-134.
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10. Almacén temporal Centralizado de Villar de Cañas

La sentencia del tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha, de 30 de julio 
de 2018, declara que la Administración Autonómica ha tratado de impedir o perturbar 
el ejercicio previo y legítimo de las competencias del Estado a la hora de proyectar y 
construir el AtC y anula tanto el Acuerdo de 28 de julio, por el que se inicia el proce-
dimiento para la ampliación del Espacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del Hito, 
como el Decreto 57/2016, de 4 de octubre, por el que se amplía la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y se realiza la propuesta a la Comisión Europea para 
su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Esta sentencia abre el 
camino para la construcción del Almacén temporal Centralizado en Villar de Cañas. In-
fraestructura estratégica para la gestión de los residuos nucleares españoles, los cuales en 
la actualidad se encuentran depositados, o bien en las propias Centrales Nucleares donde 
se han generado, o en países en los que hemos delegado su gestión temporal (Francia 
y Reino Unido, con un elevado coste diario por esta labor). No obstante, aún existen 
actuaciones que obstaculizan su construcción en el corto o medio plazo: la paralización 
del permiso para su construcción por parte del Gobierno de la Nación, aduciendo que 
aún se está diseñando la estrategia energética de España para la próxima década; y el Plan 
General de Ordenación Urbana de Villar de Cañas (el cual ya contemplaba esta insta-
lación) está anulado por la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (anulación 
confirmada por el tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha, a través de su 
sentencia de 11 de diciembre de 2017. Ante esta situación recientemente la Organiza-
ción Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha solicitado al Reino de España que 
asegure que el retraso en el AtC no va a afectar a la seguridad de los residuos nucleares 
y combustible gastado.
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I. INtRODUCCIÓN

El urbanismo y la ordenación del territorio son dos materias de la actuación jurídi-
co-administrativa que constituyen fuentes inagotables de novedades normativas, juris-
prudenciales y doctrinales cada año. Para la ordenación de este material, con respecto al 
año 2018, la estructura del presente informe se divide en tres partes. La primera parte, 
de naturaleza introductoria, 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 
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trascendentes para el urbanismo 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 categorías de la actividad pública urbanística con remisiones 
constantes a las contribuciones doctrinales más significativas en estos ámbitos (epígra-
fe III). Por supuesto, la selección del material para la composición del presente informe 
se caracteriza por un fuerte componente subjetivo. sin la intención de entablar ningún 
criterio exclusivo o excluyente, este componente subjetivo se ha intentado mitigar, en la 
medida de lo posible, mediante la consulta de un gran número de fuentes en las materias 
de interés exponiendo aquí las aportaciones doctrinales, normativas y jurisprudenciales 
que se consideran como de mayor relevancia para el año 2018.

Aunque el año 2018 podría considerarse, por lo general, como un año de cierta 
estabilidad para la mayoría de los modelos urbanísticos y territoriales establecidos por la 
normativa correspondiente en los años anteriores, destacan en el plano normativo tres 
grandes bloques de novedades a cuya exposición se procederá con más detenimiento en 
la parte II del presente informe.

En primer lugar, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha procedido a la apro-
bación de dos leyes transformadoras de su modelo urbanístico y territorial actual, siendo 
esta quizá la novedad legislativa más importante en estas materias para este año. se 
trata de la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación 
de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura y de la 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Ex-
tremadura. En segundo lugar, las demás Comunidades Autónomas, como es habitual en 
estas materias, han ido renovando y completando sus regímenes urbanísticos y territoria-
les generales introduciendo ciertas modificaciones a las normas aplicables y aprobando 
nuevas pero sin proceder, con carácter general, a cambios holísticos con respecto a la 
ordenación urbanística o territorial existente. En tercer lugar, y como materias intrínse-
camente ligadas al urbanismo y la ordenación del territorio, la regulación en materia de 
vivienda y de alojamientos turísticos ha sido especialmente intensa este año tanto a nivel 
estatal como autonómico (epígrafe II).

La preocupación creciente en torno al replanteamiento de los modelos urbanísticos 
y territoriales por los que se había optado en las últimas décadas para vincularlos ahora a 
principios como los de desarrollo sostenible, de buena Administración y de fomento de 
la participación ciudadana en la formación de los espacios no se evidencia solamente en 
los planos normativo y jurisprudencial. La publicación constante de nuevas obras, que 
ponen el foco de atención sobre la necesidad de optar por modelos urbanísticos y territo-
riales inclusivos, transparentes y sostenibles económica, social y medioambientalmente, 
es indicativa del alcance que estas cuestiones plantean también a nivel teórico tanto 
desde la perspectiva de la ciencia jurídica como de la ciencia política. En este sentido, 
destaca este año una serie de obras de índole general cuyo objetivo es inducir al lector a 
una reflexión más profunda en relación con el uso del espacio y del suelo.
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En primer lugar, la obra colectiva que dirige M. R. alonso ibáñez, Retos del Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, enfatiza la necesi-
dad de creación de un marco jurídico claro y riguroso que favorezca una nueva gestión 
de las ciudades basada en la idea de gobernanza urbana siendo ya ni útiles ni suficientes 
las aproximaciones de carácter específicamente urbanístico e inmobiliario para avanzar 
en el desarrollo urbano sostenible. En segundo lugar y en la línea de la obra anterior, 
j. L. áVila oriVe, Ciudadanía Urbana, Desarrollo Sostenible y Derecho a la Ciudad, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2018, se dedica a la exploración jurídica del nacimiento, 
evolución y composición de postulados sustantivos y metodológicos dirigidos a garan-
tizar la calidad de vida en la ciudad y a la explicación de su funcionamiento a través de 
tres instituciones con indudables interrelaciones: ciudadanía urbana, desarrollo urbano 
sostenible y derecho a la ciudad. En tercer lugar, tanto j. mora alisenda, Enfoques en 
la planificación territorial y urbanística, Aranzadi, Pamplona, 2018, como VV.AA., en El 
abecé de la teoría urbana: selección de textos que configuran el urbanismo actual, Editorial 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2018, explican cómo se ha planteado la actividad urbanís-
tica a lo largo de la historia, qué retos ha afrontado y qué objetivos se ha marcado para 
resolver los problemas que presentan las ciudades en relación con las necesidades de sus 
ciudadanos. En cuarto lugar, sumamente útil es la lectura del libro colectivo de j. A. 
cerdeira pérez y j. M. domínGuez blanco (dirs.) y M. almeida cerreda (coord.), 
Cuestiones actuales de Derecho urbanístico, Aranzadi, Pamplona, 2018, que da cuenta, en-
tre otros, de: la problemática derivada de la declaración de nulidad de los instrumentos 
de planeamiento; la endémica falta de ejecución de actos administrativos y sentencias 
judiciales en materia urbanística; la denuncia del carácter escasamente participativo de 
nuestro modelo urbanístico o la casuística derivada de la extensión de la aplicación de la 
Directiva de servicios a este ámbito.

En relación con las cuestiones que tratan las obras anteriores y con el objetivo de 
profundizar aún más en algunos aspectos son también de subrayar este año: a) la obra 
de t. francHini, Temas de planeamiento urbano, Fundación Universitaria san Pablo 
CEU, Madrid, 2018, que interrelaciona el planeamiento urbano con la aprobación de la 
Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas; b) el libro de I. lamo Velado, Ciudad 
y sentimiento de pertenencia: vías jurídicas para la participación ciudadana en el urbanis-
mo, Eolas Ediciones, León, 2018, y c) el libro de j. rodríGuez-arana muñoz y A. 
fernández carballal, La buena administración del urbanismo: principios y realidades 
jurídicas, tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

En el marco de la presente nota introductoria del informe es preciso también hacer 
alusión a una serie de obras cuyo objetivo principal es la construcción sistemática y 
actualización del conocimiento en relación con el Derecho urbanístico desde una pers-
pectiva técnica pero accesible a todos los interesados en su estudio. En este sentido, 
deben recomendarse los siguientes manuales y libros: a) F. lópez ramón, Manual de 
Derecho ambiental y urbanístico, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2018; 
b) j. L. riVero ysern, Manual básico de Derecho urbanístico, tecnos, Madrid, 2018, y 
c) s. González-Varas ibáñez (dir.), Tratado de Derecho administrativo, Tomo IV: Urba-
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nismo y ordenación del territorio, Derecho administrativo europeo y Derecho administrativo 
económico, Civitas, Madrid, 2018.

Finalmente, especialmente útiles, por la actualidad y transversalidad de los temas 
que tratan en las materias objeto del presente informe, son tres aportaciones doctrinales 
en la Revista de Derecho Urbanístico y de Medio Ambiente (en adelante, RDU). se trata 
de los artículos de: a) H. García moraGo, «Observaciones sobre la proposición de 
Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el 
ámbito de la ordenación territorial y urbanística», RDU, núm. 326, 2018, pp. 59-85; 
b) F. González buendía, «Las dificultades actuales de la Ordenación del territorio y el 
Urbanismo», RDU, núm. 322, 2018, pp. 19-36, y c) A. marTín lópez y j. M. Jurado 
almonTe, «La regulación del mercado de suelo español: la apuesta por un urbanismo 
estratégico», RDU, núm. 321, 2018, pp. 45-93.

II. NOVEDADES NORMAtIVAS y APORtACIONES DOCtRINALES

Empezando el recorrido por las novedades normativas más trascendentes del año 
2018 para las materias de interés del presente informe, a nivel estatal destaca la apro-
bación del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021. Aunque esta norma no contiene una regulación propiamen-
te urbanística o de ordenación territorial, incide, en gran medida, sobre la actuación 
jurídico-pública —autonómica y local— en estas dos materias. De ahí también deriva la 
necesidad de explicar brevemente su contenido y las novedades que trae.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ha venido a dar continuidad al Plan 
Estatal anterior (2013-2016) que estaba vigente en la materia y que pretendió establecer 
un cambio en el modelo de vivienda para afrontar la realidad económica, financiera y so-
cial imperante en España en los años 2012 y 2013. El cambio de modelo giraba en torno 
a la búsqueda de un equilibrio entre, por una parte, las formas de acceso a la vivienda y la 
reactivación del mercado laboral y, por otra parte, entre la «fuerte expansión promotora» 
que ha conocido el urbanismo español en los años anteriores y el «insuficiente manteni-
miento y conservación» del parque inmobiliario ya construido, muy pobre en el ahorro y 
eficiencia energéticas. Para ello, el nuevo Plan mantiene el programa del Plan 2013-2016, 
con idéntico límite del 40 por 100 de la renta del alquiler, pero suprimiendo el límite de 
200 euros/mes. A cambio otorga la posibilidad de conceder ayudas al alquiler a beneficia-
rios que abonen una renta de hasta 900 euros/mes (600 euros/mes en el Plan 2013-2016).

Además, el nuevo Plan incorpora un programa de ayuda destinado a las personas 
más vulnerables por su escasez de recursos económicos que se encuentran en situación 
de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. A estas personas se les pone a su 
disposición viviendas desocupadas de las entidades de crédito (o de otros tenedores de 
vivienda) en régimen de alquiler, dotándose de una ayuda económica de hasta el 100 
por 100 de la renta.
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El nuevo impulso al fomento del parque de viviendas en régimen de alquiler o en 
régimen de cesión en uso se realiza a través de un programa encaminado a incentivar 
económicamente su promoción pública o privada, que exige un compromiso de per-
manencia mínima de veinticinco años y fija rentas y precios máximos modulados en 
función de los niveles de ingreso máximo establecidos para el inquilino o cesionario po-
tencial. Asimismo, el Plan fomenta la incorporación de las ayudas a la rehabilitación de 
viviendas unifamiliares, de naturaleza urbana o rural, así como las de carácter individual 
a las viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, que estaban en el 
Plan 2013-2016. Finalmente, en aras de la consecución de algunos de los objetivos del 
principio de desarrollo sostenible que demandan la reactivación de los tejidos urbanos 
frente a los nuevos crecimientos urbanísticos, el Plan incluye el programa de fomento 
destinado a: a) la regeneración y renovación urbana y rural para la mejora de los tejidos 
residenciales y la recuperación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degra-
dados y núcleos rurales, y b) la mejora de la eficiencia energética y la implantación de la 
accesibilidad universal de viviendas y de su entorno urbano.

En el plano normativo y a nivel autonómico ahora, en las materias de urbanismo y 
de ordenación de territorio y en ámbitos conexos con aquellas, como la edificación y 
la vivienda, este año las novedades normativas giran, principalmente, en torno a: a) la 
aprobación de nuevas normas o la modificación, en algunos aspectos, de las leyes urba-
nísticas o de ordenación del territorio de las Comunidades Autónomas; b) la regulación 
de los alojamientos turísticos, y c) la aprobación de normas o planes de vivienda.

tal y como se ha adelantado en la parte introductoria del presente informe, la no-
vedad más trascendente en las materias de interés del presente informe, por el impulso 
a un cambio holístico del modelo urbanístico y de ordenación territorial que ha aco-
metido la nueva normativa, se observa en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Ex-
tremadura y Ley 2/2018, de 14 de febrero, de procedimientos urbanísticos y de ordenación 
del territorio de Extremadura).

En cuanto a la Ley 11/2018, como se pone de manifiesto en la exposición de moti-
vos, el nuevo texto legal nace con la vocación de dar respuestas a los problemas estructu-
rales que derivan de la utilización del suelo en esta Comunidad Autónoma, cuya realidad 
territorial está constituida por núcleos urbanos dispersos, poco poblados, con escasa 
dinámica de crecimiento y en los que lo rural constituye la mayor parte del territorio. 
La mayor apuesta de la ley es la dotación al modelo urbanístico y territorial actual con 
criterios de sostenibilidad, que no tengan la naturaleza de mera declaración de intencio-
nes, sino que sean criterios y condicionantes normativos y regulatorios que impregnen 
toda la actuación jurídico-pública en la materia. Para ello, el art. 10 de la Ley establece 
los criterios de Ordenación sostenible en los que se incluyen condicionantes sobre la 
movilidad sostenible y la perspectiva de género. Además, la ley recoge una serie de prin-
cipios generales sobre los cuales debe articularse la actividad urbanística y territorial: 
a) participación ciudadana; b) urbanismo inclusivo y sostenible; c) movilidad sostenible 
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y fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana con medidas concretas 
que beneficien estas actuaciones; d) economía verde y circular con medidas específicas 
para posibilitar la implantación de las actividades y usos relacionados con la econo-
mía verde y circular; e) simplificación; f ) armonía con los procedimientos ambientales; 
g) coordinación de las administraciones; h) fomento de la Autonomía municipal en el 
nuevo escenario competencial; i) transparencia, y j) tramitación electrónica.

Entre las novedades más destacadas de la nueva ley se incluyen, además: a) la permi-
sibilidad de actividades agroindustriales, de turismo, ocio y energías renovables en suelo 
rústico para las cuales ya no será necesaria la calificación urbanística autonómica sino 
simplemente la licencia municipal ordinaria; b) la supresión de la posibilidad de que los 
Proyectos de Interés General se insten por particulares (solo podrán ser de promoción 
pública) y que los PIR no puedan abordar nuevos desarrollos urbanísticos requiriendo 
en todo caso de la aprobación del plan urbanístico que corresponda; c) la delegación de 
la inspección urbanística y sus respectivas sanciones a los ayuntamientos, y d) la intro-
ducción de indicadores de sostenibilidad a la ordenación urbanística y territorial.

Por otra parte, la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de procedimientos urbanísticos y de or-
denación del territorio de Extremadura se ha aprobado para acometer actuaciones de 
simplificación, coordinación y cooperación administrativas entre los distintos niveles 
de gobierno que intervienen en la planificación urbanística y territorial. su objetivo es 
el establecimiento del marco normativo que permite coordinar la emisión de informes 
sectoriales en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de ordenación 
urbanística y territorial, cuando su aprobación definitiva corresponda a los órganos ur-
banísticos y de ordenación del territorio propios de la junta de Extremadura. Para eso se 
crea un órgano intersectorial, de coordinación y simplificación urbanística y territorial, 
y con capacidad decisoria, en el que de forma conjunta puedan estudiarse y analizarse 
las observaciones o consideraciones que deban tenerse en cuenta para su integración 
coherente en el planeamiento correspondiente, así como para agilizar la tramitación 
administrativa de este.

Además, en la misma Comunidad Autónoma y en materia de vivienda, se ha pro-
cedido este año a la aprobación del Decreto 26/2018, de 6 de marzo, por el que se crea y 
regula la vivienda protegida ampliable y la vivienda protegida autopromovida ampliable. 
En su virtud, el Decreto procede a la creación de dos nuevas modalidades de vivienda 
protegida: a) la vivienda protegida ampliable, acogida al II Plan Especial de Vivienda, 
y b) la vivienda protegida autopromovida ampliable con precio inferior y de menores 
dimensiones que la tradicional vivienda autopromovida. La definición de los dos nuevos 
conceptos de vivienda se recogen en los arts. 3 y 4 del Decreto.

Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha procedido este año a 
la aprobación de la Ley 2/2018, de 26 de abril, relativa a la modificación de la Ley 6/2016, 
de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones 
construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. La presente modifica-
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ción de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tiene por objeto principal eliminar la incerti-
dumbre en la que se encuentran las edificaciones construidas al margen de la legalidad 
urbanística, que se sitúan en parcelaciones urbanísticas que no tengan la condición de 
asentamiento urbanístico al estar establecidas en suelo no urbanizable. según la modi-
ficación efectuada por la Ley 2/2018 a dichas edificaciones y sus parcelas, y solo a estas, 
les será de aplicación el plazo establecido por el art. 185.1 de la Ley 7/2002 para que la 
Administración pueda adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística contra 
ellas. Ahora bien, como regla general, se mantiene la inexistencia de limitación temporal 
para la adopción de medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado para 
las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. En este sentido, se modifica el 
apartado A) del art. 185.2 de la citada ley, quedando excepcionadas de esa ilimitación 
de plazo para el ejercicio de medidas de protección de la legalidad urbanística en las par-
celaciones urbanísticas las edificaciones de uso residencial y las parcelas asociadas a estas.

En relación con las edificaciones irregulares emplazadas en suelo no urbanizable, y 
aunque no se refiera de forma exclusiva al régimen jurídico de aquellas en Andalucía, 
este año ha de recomendarse la lectura del libro de M. j. Gómez rossi, Parcelaciones y 
edificaciones irregulares en suelo no urbanizable en España, Fundación Formación y De-
sarrollo Urbanístico (FyDU), Málaga, 2018. Este trabajo analiza en profundidad el ré-
gimen jurídico del suelo no urbanizable en España, describiendo pormenorizadamente 
su evolución histórica a nivel estatal así como la normativa vigente a nivel autonómico.

De otro lado y en relación con la legislación urbanística vigente en Andalucía, el 
hecho de que el texto legal básico de ordenación urbanística y territorial de esta Comu-
nidad Autónoma se remonta al año 2002 ha inducido a la doctrina a reflexionar sobre si 
las sucesivas modificaciones del texto legal en los últimos diecisiete años son suficientes 
para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta el modelo urbanístico y territorial o si 
debería plantearse la posibilidad de un cambio holístico de la ley. En este sentido, puede 
consultarse el artículo de P. GórGolas, «Reflexiones sobre la necesidad de una nueva 
legislación urbanística para la comunidad andaluza: ¿obsolescencia o inobservancia del 
marco legislativo actual?», RDU, núm. 319, 2018, pp. 43-84.

En la misma Comunidad Autónoma se han aprobado también este año la Ley 1/2018, 
de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas 
en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
medidas para la vivienda protegida y el suelo; el Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordena-
ción de los campamentos de turismo, y de modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, 
de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo; y el Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por 
el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares destacan este año, después de la 
aprobación el año pasado de la nueva Ley de urbanismo (Ley 12/2017, de 29 de diciem-
bre, de urbanismo de las Illes Balears), la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las 
Illes Balears y la Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del orde-
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namiento jurídico de las Illes Balears en materia de turismo, de función pública, presupues-
taria, de personal, de urbanismo, de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de 
régimen local, y se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para aprobar determinados textos 
refundidos. En cuanto a la primera, la Ley 5/2018 viene a completar desde la perspectiva 
del acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible la Ley urbanística que se aprobó 
en 2017. En cuanto a la segunda, la Ley 6/2018 en su art. 5 modifica la Ley 12/2017, 
de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, para enmendar un error material 
detectado y para introducir una aclaración conceptual en el art. 26 en aras de la conse-
cución de mayor seguridad jurídica. sin duda, la aprobación el año pasado de la nueva 
Ley de urbanismo en esta Comunidad Autónoma ha suscitado el interés de la doctrina 
para proceder a un estudio riguroso del texto de la misma y dilucidar varios aspectos en 
relación con la nueva ordenación establecida. En este sentido, pueden consultarse tanto 
la obra de A. blasco esTeVe y j. munar fullana, Comentarios a la Ley de Urbanismo 
de las Illes Balears, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, como del mismo autor el artículo de 
A. blasco esTeVe, «La nueva ley balear de urbanismo», Revista Aranzadi de Urbanismo 
y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 19-41.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, la novedad más trascendente este año 
para el régimen urbanístico y territorial de esta Comunidad es, sin duda, la adopción 
del Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras. La nueva regulación viene a desplazar las referencias frag-
mentarias, dispersas y breves a las entidades urbanísticas colaboradoras dotándoles de 
un marco normativo ad hoc en el que se explicite su régimen jurídico y sus funcionali-
dades. también en la misma Comunidad Autónoma se ha adoptado este año el Decreto 
14/2018, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los establecimientos hotele-
ros y complejos turísticos balnearios en Aragón.

De otro lado, en la Comunidad Autónoma de Canarias la novedad de este año en 
materia de urbanismo es la aprobación del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias. El Decreto viene a com-
pletar la regulación legal en materia de suelo y espacios naturales protegidos de Cana-
rias en aspectos tales como la participación institucional y ciudadana, la cooperación 
interadministrativa, el contenido documental de los planes (en particular, del estudio 
económico-financiero) o el modo de cumplimiento de ciertos trámites (especialmente, 
los relacionados con el procedimiento de evaluación ambiental) complementando a los 
criterios y a la metodología de la evaluación, con el fin de evitar la diversidad de inter-
pretaciones en su aplicación. El Reglamento se estructura en seis títulos y un Anexo. 
El título I precisa los principios de ordenación, sistematiza los distintos instrumentos 
de planeamiento y regula los derechos de los ciudadanos y las relaciones entre las dis-
tintas Administraciones públicas. En especial, el Capítulo IV detalla y desarrolla los 
trámites comunes en la elaboración y evaluación de los instrumentos de ordenación, 
ambientales, territoriales y urbanísticos. El título II establece las normas y las reglas 
particulares de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio, 
completando las determinaciones contenidas en la ley en cuanto a la documentación 
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de cada uno de ellos. El título III regula las especificidades propias de los planes y nor-
mas de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000. El título IV se ocupa 
de los instrumentos de ordenación territorial. El título V detalla las singularidades de 
los distintos tipos de instrumentos de ordenación urbanística. El título VI aborda la 
regulación de determinadas cuestiones comunes a todos los instrumentos como son la 
legitimación a efectos de la elaboración de los planes, las comunicaciones (incluyendo 
la notificación y la publicación), la suspensión de instrumentos y de licencias o títulos 
habilitantes equivalentes, la entrada en vigor y la vigencia de los aprobados, la alteración 
de los instrumentos (incluyendo la modificación, subrogación y suspensión de planes), 
y, finalmente, determinadas cuestiones particulares relativas a la evaluación ambiental. 
El Reglamento se cierra con un anexo que, de acuerdo con lo ordenado por el art. 86.9 
de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece, por vez 
primera, los criterios y la metodología para llevar a cabo la evaluación ambiental de los 
instrumentos de ordenación.

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha destaca como novedad este 
año la adopción del Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de Medidas para facilitar la 
actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios. El Decreto procede a la 
modificación de varias disposiciones reglamentarias. En primer lugar, respecto al Decreto 
242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se introdu-
cen diversas modificaciones que afectan a la regulación del concepto de riesgo de forma-
ción de núcleo de población, a los supuestos en los que cabe entender implícita la califi-
cación urbanística y a las medidas de reforestación a realizar en actuaciones promovidas 
en suelo rústico. Asimismo, con la nueva modificación se adecua el régimen de protec-
ciones sectoriales en suelo rústico no urbanizable de especial protección a la legislación 
vigente. En segundo lugar, la modificación del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento se realiza con el fin de flexibilizar, 
para los municipios de menor tamaño, las exigencias que este texto impone respecto a las 
reservas dotacionales, fomentando a la vez la preservación de sus espacios con relevantes 
valores naturales o culturales. Por otro lado, con la modificación realizada se refuerza la 
definición de zonas verdes y se modifica el concepto de Planes Especiales. Finalmente, se 
posibilita que en los municipios carentes de planeamiento urbanístico se puedan atender 
ciertas demandas de edificación tanto en el suelo rústico como en la trama urbana de sus 
núcleos de población. En tercer lugar, la modificación del Decreto 235/2010, de 30 de 
noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad 
urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha introduce cambios en la 
composición y régimen de atribuciones de las Comisiones Ordenación del territorio y 
Urbanismo a efectos de optimizar la labor que las mismas tienen atribuidas. Por su parte, 
las innovaciones planteadas en el Reglamento de la Actividad de Ejecución abordan el es-
tablecimiento del plazo máximo de resolución en los procedimientos de resolución de la 
adjudicación de Programas de Actuación Urbanizadora de acuerdo con el previsto en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Por otro lado, introducen 
la figura de la reversión de la reparcelación a aquellos supuestos en los que la ejecución de 
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las obras de urbanización haya quedado interrumpida o no se haya iniciado, propugnan-
do, respecto a estas últimas el retorno a su situación de origen. Por último, en materia de 
disciplina urbanística, las novedades introducidas afectan a la documentación a aportar 
en las licencias de obras y de segregación y parcelación.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Galicia destaca este año la adopción del 
Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan básico autonómico de Galicia. 
El objetivo del Decreto es, principalmente, el de dotar con seguridad jurídica al ordena-
miento urbanístico gallego. Para ello se considera necesario que todos los ayuntamientos 
de Galicia dispongan de un instrumento de planeamiento que ordene su término mu-
nicipal. Así, además de los planes generales de ordenación municipal y de sus planes de 
desarrollo, la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, había introducido entre 
sus figuras de planeamiento urbanístico el Plan básico autonómico y los planes básicos 
municipales. y es justamente este Plan básico autonómico que se regula, ahora, por el 
nuevo Decreto con el fin de constituir el paso intermedio imprescindible para la elabo-
ración de los planes básicos municipales.

En materia de ordenación territorial, entre las novedades más trascendentes de este 
año se encuentra la aprobación en la Comunidad Valenciana de la Ley 5/2018, de 6 de 
marzo, de la Huerta de Valencia y del Decreto 58/2018, de 4 de mayo, por el que se aprueba 
el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Va-
lenciana y el Catálogo de Playas de la Comunidad Valenciana. De acuerdo con el art. 16 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo 
y paisaje, de la Comunitat Valenciana, la Ley de la Huerta de Valencia constituye un 
instrumento de planificación territorial supramunicipal regulado en este precepto. El 
objeto de la ley, como pone de manifiesto el art. 1 de la Ley 5/2018, es la preservación, 
recuperación y dinamización de la Huerta valenciana como espacio con reconocidos 
valores agrarios, ambientales, paisajísticos, arquitectónicos, históricos, culturales y an-
tropológicos que son determinantes para el progreso económico, la calidad de vida de la 
ciudadanía y la gestión sostenible del área metropolitana de Valencia. Entre los objetos 
de la ley figuran también la promoción de la rentabilidad y viabilidad económicas de la 
actividad agraria. En aras de consecución de estas metas, la ley establece un marco re-
gulador de los usos del suelo y medidas de gestión y financiación de la actividad agraria 
que fomentan el mantenimiento de la actividad productiva, la mejora de las condiciones 
de vida de las personas que se dedican a la agricultura y la preservación de la Huerta de 
Valencia frente a las presiones de naturaleza urbanística que amenacen su sostenibilidad.

Por otra parte, el Decreto 58/2018, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana y el 
Catálogo de Playas de la Comunidad Valenciana, nace con la vocación de constituir un 
instrumento de ámbito supramunicipal que identifique los suelos costeros de mayor va-
lor ambiental, territorial, cultural y de protección frente a riesgos naturales e inducidos, 
los ordene y establezca una regulación de los usos y actividades admisibles en los mismos 
con el fin de garantizar un uso racional y sostenible de este espacio. sobre los instru-
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mentos de protección del litoral y la ordenación territorial de los municipios costeros, 
aunque centrado no solamente en el régimen valenciano, resulta de gran interés la obra 
de j. V. mediaVilla cabo, La Ordenación Territorial de los Municipios Costeros. El Plan 
de Ordenación del Litoral, tirant lo Blanch, 2018. En este marco es también recomenda-
ble la lectura del artículo de A. lobo rodriGo, «La ordenación territorial y urbanística 
de los nuevos usos y ocupaciones de las playas», RDU, núm. 325, 2018, pp. 79-116.

Una modificación puntual del régimen urbanístico valenciano se observa también 
este año en la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas de la Generalitat para 2019. 
En la sección 3.ª, art. 39 de la misma se añade una nueva disposición adicional a la Ley 
15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, con 
el fin de flexibilizar los requisitos para la emisión del documento acreditativo de com-
patibilidad urbanística previsto en los arts. 65 y 77 de la Ley 15/2018. según la nueva 
disposición, siempre y cuando no exista normativa municipal a tal efecto, se entiende 
que las viviendas de uso turístico son compatibles con el uso urbanístico terciario y con 
el uso urbanístico residencial según lo estipulado en el apartado 2. todo ello, hasta el 
momento en que un instrumento de planeamiento urbanístico municipal ordene las 
zonas urbanísticas, determinando su compatibilidad o incompatibilidad con el uso do-
minante. Además, según el nuevo precepto para otorgar la compatibilidad urbanística 
en uso residencial, las entidades municipales, si así lo estiman oportuno, podrán recabar 
informes de las distintas áreas internas de la gestión municipal para garantizar la inte-
gración y la convivencia vecinal. Finalmente, las entidades municipales podrán aprobar 
los instrumentos de ordenación de los usos turísticos, PORt y, en su caso, PIAt, los 
cuales tendrán naturaleza de ordenanza y seguirán para su aprobación los trámites de su 
regulación sectorial en materia de urbanismo.

Finalmente, en la misma Comunidad Autónoma es de recalcar la aprobación del 
Decreto 53/2018, de 27 de abril, por el que se regula la realización del informe de evalua-
ción del edificio de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.

En la misma línea con la norma anterior y en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco este año se ha procedido a la aprobación del Decreto 117/2018, de 24 de julio, de 
la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La preocupación de los reguladores autonómicos por la ordenación del régimen 
jurídico de las viviendas para uso turístico y de los establecimientos hoteleros ha desem-
bocado también en la aprobación: a) del Decreto 101/2018, de 3 de julio, de Viviendas y 
habitaciones de viviendas particulares para uso turístico de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco; b) del Decreto 38/2018, de 18 de abril, por el que se regulan los establecimientos 
hoteleros de la Región de Murcia, y c) del Decreto 22/2018, de 26 de julio, por el que se 
regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico 
en la Comunidad de Castilla y León.

La regulación de las viviendas de uso turístico, objeto también de ordenación este 
año por Ordenanza municipal como, por ejemplo, en el caso de la Ordenanza municipal 
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reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual 
para uso turístico, de 1 de marzo de 2018, de Donostia-San Sebastián, ha suscitado el inte-
rés de la doctrina que pretende arrojar más luz a los aspectos más problemáticos de estos 
usos del suelo y su compatibilidad con el uso residencial. En este sentido, es recomenda-
ble la lectura de la obra de G. cerdeira braVo de mansilla, Viviendas de uso turístico: 
régimen civil, administrativo y fiscal, Reus, Madrid, 2018, en la que se plantean, con el 
debido rigor jurídico, las cuestiones que la cesión de viviendas con finalidad turística 
viene provocando a nivel social, económico y jurídico y en la que están implicados los 
particulares, el sector de la hostelería tradicional y la propia Administración autonómica 
y local. sobre la misma problemática puede consultarse también la breve reflexión de 
j. R. fernández Torres, «No todo vale para controlar las viviendas de uso turístico», 
Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 13-16.

Por último, y aunque este año a nivel normativo no ha habido cambios significantes 
en el régimen jurídico urbanístico, territorial o de vivienda catalán, debe hacerse men-
ción, en el plano doctrinal, a la obra colectiva, La Ley del Derecho a la vivienda de Catalun-
ya: diez años de vigencia, Aranzadi, Pamplona, 2018, en el que se realiza un balance crítico 
sobre las aportaciones y consecuciones de la Ley catalana en los primeros diez años de su 
vigencia. Asimismo, en materia de vivienda merece ser destacado el artículo de sumo inte-
rés de j. ponce solé, «Reservas para vivienda protegida en suelo urbano no consolidado: 
un nuevo paradigma contra la segregación urbana», RDU, núm. 326, 2018, pp. 19-57.

III.  NOVEDADES JURISPRUDENCIALES y DESARROLLOS 
DOCtRINALES

1. Pronunciamientos del tribunal Constitucional

En materia de vivienda y su relación con el derecho de propiedad, especial interés 
presenta este año una serie de pronunciamientos del tribunal Constitucional en los que 
el último opta por no aplicar el principio de proporcionalidad como canon del examen de 
los límites (o cargas y obligaciones) que el legislador impone a la propiedad en atención 
a intereses generales que concretan la función social de ese derecho (art. 33.2 CE). se 
trata de las SSTC 16/2018, de 22 de febrero (Navarra), 32/2018, de 12 de abril (Anda-
lucía), 43/2018, de 26 de abril (Canarias), 97/2018, de 19 de septiembre (País Vasco) y 
106/2018, de 4 de octubre (Extremadura). En las cuatro sentencias, a grandes rasgos, se 
enjuicia el deber de los propietarios, impuesto por el legislador autonómico, de destinar 
la vivienda al uso habitacional de forma efectiva. Lo interesante en estos pronunciamien-
tos es la aplicación del control genérico de razonabilidad («equilibrio justo» o «relación 
razonable»), menos intenso y más deferente con el legislador que el canon tradicional de 
proporcionalidad en la imposición de límites al contenido general del derecho de pro-
piedad, para enjuiciar si efectivamente la regulación legal supone o no una vulneración 
del derecho a la propiedad privada.
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Más en concreto, en la STC 16/2018 y aplicando el canon de razonabilidad a los 
deberes impuestos a los propietarios de viviendas por varios preceptos autonómicos, el 
tribunal salva buena parte de la regulación autonómica del vicio de inconstitucionali-
dad. En este sentido, el tribunal en el Fj 17 dispone que «los arts. 42 bis —apdos. 2, 4, 
5 y 6— y los arts. 42 ter a 42 sexies, todos ellos de la Ley Foral 10/2010, en la redacción 
dada por el art. 1 de la Ley Foral 24/2013, no son más, según ya hemos dicho, que 
previsiones accesorias de las actuaciones de fomento en materia de vivienda reguladas 
en el art. 42 septies, con lo que carecen de nexo con los gravámenes regulados en otros 
capítulos de la ley. De este modo, únicamente el art. 42 quater impone verdaderas 
obligaciones al propietario, que al ser de información y colaboración no desbordan en 
ningún caso el equilibrio justo entre el interés público perseguido y el sacrificio exigido 
al propietario.

Los arts. 52.2.a), 66.1 y 72.2 de la Ley Foral 10/2010, añadidos respectivamente por 
los arts. 2, 5 y 6 de la Ley Foral 24/2013, aunque sí contienen relevantes restricciones 
para el titular del derecho de propiedad, el legislador dice adoptarlas en función de un 
fin de relevancia constitucional como es garantizar el derecho a disfrutar de una vivien-
da digna y adecuada (art. 47.1 CE), a lo que se une que un análisis de dichas medidas, 
respetuoso del amplio margen de apreciación que incumbe al legislador en este ámbito, 
conduce a este tribunal a concluir que con ellas no se desborda el justo equilibro entre 
los medios empleados y la finalidad pretendida».

Con esta argumentación el tribunal declara inconstitucionales únicamente los apar-
tados 1 y 2 de la DA 10 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda 
en Navarra, añadida por la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para 
garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, por vulnerar las competencias estatales en 
la materia.

En la misma línea, en la STC 32/2018, de 12 de abril, el tC resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del art. 1 y la 
DA 1.ª de la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. El tribunal procede a la decla-
ración de nulidad de la disposición legal autonómica relativa a la expropiación del uso de 
la vivienda, pero realiza una interpretación conforme con la Constitución del precepto 
que establece el deber de destinar la vivienda de un modo efectivo a su uso habitacional. 
A la misma solución se llega también en las SSTC 43/2018 y 106/2018 en las que el tC 
declara la constitucionalidad de las obligaciones de destinar la vivienda al uso efectivo 
habitacional.

En la misma línea con las anteriores se ubica también la STC 97/2018, de 19 de 
septiembre, en la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad respecto de diversos 
preceptos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco.

El tribunal declara nulos los preceptos legales autonómicos que regulan la expro-
piación temporal del uso de vivienda incursa en procedimiento de desahucio por eje-
cución hipotecaria, tal y como había realizado la STC 93/2015, de 14 de mayo, con la 
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DA 2.ª del Decreto-ley andaluz 6/2013, por contradecir la legislación básica dictada al 
amparo del art. 149.1.13 CE en la materia (Fj 5.º).

sin embargo, en esta stC el Pleno procede también a la declaración de nulidad de 
los preceptos legales autonómicos que regulan la acción pública en materia de vivienda, 
solamente en cuanto se refieren al reconocimiento de aquella en el ámbito jurisdiccional, 
por invasión del ámbito competencial reservado al Estado por el art. 149.1.6 CE. En 
cuanto a la acción popular administrativa en materia de vivienda, el tribunal recuerda 
que el art. 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, condiciona la legitimación a la concurrencia de un interés personal en el 
recurso, esto es, la afectación de derechos o intereses propios [letra a)]. Entre los supues-
tos especiales o extraordinarios de legitimación existe la «acción popular» ante los tribu-
nales, pero solo «en los casos expresamente previstos por las leyes» [letra h)]. De modo 
que, al atribuir la acción pública administrativa, el precepto controvertido permite que 
un ciudadano cualquiera, por el solo hecho de serlo, haga valer la Ley vasca 3/2015 y 
su desarrollo normativo ante las Administraciones públicas, pero no ante los jueces y 
tribunales.

En palabras del tribunal, el controvertido art. 6.1 de la Ley vasca 3/2015 no establece 
un régimen aplicable a la generalidad de los procedimientos administrativos. Reconoce 
la acción pública administrativa dentro de un ámbito específico —vivienda— respecto 
del que las Comunidades Autónomas tienen competencia de acuerdo con sus Estatutos 
(en el caso del País Vasco: art. 10.31 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco). Pro-
mueve así la aplicación de la Ley 3/2015 (y de los instrumentos que la desarrollan) por 
parte de las Administraciones del País Vasco sin suplantar ni contradecir las reglas sobre 
iniciación del procedimiento, participación ciudadana, recursos y revisión de actos que 
ha diseñado el Estado al amparo del art. 149.1.18 CE (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas). A través de esta ac-
ción pública administrativa, el legislador vasco permite que cualquier ciudadano pueda 
denunciar los incumplimientos de la ley, así como abrir los procedimientos relacionados 
con la legislación en materia de vivienda a una más amplia participación ciudadana.

En consecuencia, el tC descarta que el art. 6.1 de la Ley vasca 3/2015 invada com-
petencias estatales (art. 149.1.18 CE) por atribuir a todos los ciudadanos la acción pú-
blica «para exigir ante los órganos administrativos la observancia de la ley, así como de 
las normas, disposiciones, planes y programas que se dicten en su desarrollo y ejecu-
ción» (Fj 6.º).

De otro lado, el tribunal interpreta conformemente con la Constitución la dispo-
sición relativa al registro administrativo autonómico de agencias o agentes inmobilia-
rios (Fj 7.º).

En definitiva, el tribunal estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, 
en consecuencia declara: 1) la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 9.4, 74 y 75.3, 
así como el inciso «y ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente» del 
art. 6.1 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco, y 2) que la DA 1.ª, 
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apartado 3, párrafo 3.º, de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco no es 
inconstitucional interpretada en los términos del Fj 7.ºc).

sobre los pronunciamientos constitucionales en materia de vivienda y el alcance 
de la posible afectación del derecho de propiedad, puede consultarse el comentario de 
s. M. marTín ValdiVia, «Cosmética constitucional del derecho de propiedad de la 
vivienda en Navarra, Andalucía y Canarias. A propósito de las sentencias del tribunal 
Constitucional de 22 de febrero (Navarra), 12 de abril (Andalucía) de 2018 y 26 de abril 
(Canarias)», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 133-152.

En otro orden de cosas, interesante resulta también este año la STC 42/2018, de 26 
de abril, en el que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad en relación con diver-
sos preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2016, de 27 de septiembre, para la 
modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de 
la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. El tribunal rechaza 
los motivos de inconstitucionalidad invocados relativos a la vulneración del principio 
de desarrollo sostenible recogido en el art. 3 del Real Decreto Legislativo 7/2015 del texto 
refundido de la Ley de suelo y de Rehabilitación urbana por la Ley 2/2016, así como los 
relativos a la posible vulneración de la autonomía local. En relación con esta última, el tri-
bunal recuerda «que en Canarias el legislador ha optado por una inserción estrecha entre 
la planificación turística y la territorial, de modo que la ordenación turística se realiza 
a través de los instrumentos previstos en la legislación de ordenación territorial, cuyas 
determinaciones vinculan, a su vez, al planeamiento urbanístico. siendo innegable que 
el urbanismo es un ámbito de interés municipal preferente, el legislador pondera en este 
caso los intereses afectados. Cuando los municipios no sean los promotores del instru-
mento, somete el proyecto de instrumentos de planificación singular turística a informe 
de los municipios afectados, cuya disconformidad impide la aprobación del proyecto 
por el cabildo, pues en ese caso es el Gobierno de Canarias quien ha de resolver aten-
diendo al interés público prevalente. Lo que pone de manifiesto la efectiva concurrencia 
de intereses supralocales, sin descuidar los municipales que han de ser ponderados en la 
decisión autonómica. Por lo demás, no padece la autonomía local por el hecho de que 
la ley prevea la adaptación de los instrumentos municipales de planeamiento urbanístico 
a las determinaciones contenidas en otros planes supraordenados. En el bien entendido 
que esa obligación de adaptación hace referencia a las determinaciones establecidas por 
la Comunidad Autónoma en el legítimo ejercicio de sus competencias, sin que, como ya 
hemos advertido, la eventualidad de un uso desviado de la norma pueda servir de funda-
mento para su anulación (stC 57/2015, Fj 18)». Además, el tribunal recuerda que «la 
alegada vulneración de la autonomía local tampoco puede afirmarse apriorísticamente y 
desvinculada del supuesto que singularice el proyecto en ejecución, sino que, de existir, 
habrá de ser apreciada en relación al caso concreto, lo que desborda la competencia de 
este tribunal. De esta forma, mediante el control de los actos de aplicación del precepto, 
puede evitarse una expansión del instrumento de planificación singular turística más 
allá del campo que le corresponde, pues la facultad atribuida por la norma puede ser 
controlada por la jurisdicción contencioso-administrativa examinando en el momento 
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de su definición de modo cierto el carácter, extensión, localización y fines del proyecto 
concreto de que se trate [al respecto, STC 154/2015, de 9 de julio, Fj 6.ºe)]» (Fj 5.º).

sin embargo, el tC sí que procede a la declaración de inconstitucionalidad de la 
disposición legal autonómica que declara determinadas actuaciones de interés insular a 
efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística y, en con-
creto, de la DA 2.ª de la Ley 2/2016, al considerar que el legislador no ha explicitado las 
razones por las que entiende que la utilización de la ley es una medida razonable y pro-
porcionada, teniendo en cuenta, además, que la utilización de la ley elimina el control 
de la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con la declaración de interés 
insular de concretas actuaciones (Fj 6.º).

Por último, y aunque trate de la STC 143/2017 que se produjo el año anterior, 
interesante resulta este año la lectura del comentario de j. M. TrayTer Jiménez, «La 
declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Comentario a la sentencia 
del tribunal Constitucional, Pleno, 143/2017, de 14 de diciembre», Revista Aranzadi de 
Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 115-127.

2. Planeamiento urbanístico y territorial

En los últimos años en España se observa una oleada de sentencias declarativas 
de la nulidad de varios planes urbanísticos. Esta situación ha suscitado en la doctrina 
especial interés para explorar las dimensiones jurídicas de estas declaraciones creado-
ras de inseguridad jurídica e indefensión para los ciudadanos y los agentes del sector 
inmobiliario. En este sentido, en la obra colectiva que coordina j. aGudo González 
(coord.), Nulidad de planeamiento y ejecución de sentencias, Dykinson, Madrid, 2018, se 
aborda esta compleja temática con un enfoque eminentemente práctico, incorporando 
las últimas novedades jurisprudenciales y legislativas, pero también pretendidamente 
propositivo, procurando la búsqueda de posibles soluciones legales a un elemento clave 
del Estado de Derecho, como es la ejecución de sentencias. En la misma línea y a ma-
yor profundización es también recomendable la lectura, por una parte, de la obra de 
G. orTeGa morillo, La nulidad del Planeamiento General Urbanístico: guía práctica 
para anular un PGOU, sepin - servicio de Propiedad, Madrid, 2018, así como, de otra 
parte, el artículo de j. suary rincón, «La “afectación” de la anulación de los Planes 
de Urbanismo a sus actos de ejecución: la perspectiva de la Ley jurisdiccional», RDU, 
núm. 324, pp. 19-64.

Asimismo, entre las contribuciones doctrinales más interesantes este año que analiza 
la relación entre el planeamiento urbanístico y la Directiva de servicios se encuentra el 
artículo de j. R. fernández Torres, «Planificación urbanística y directiva de servicios. 
El tribunal de justicia de la Unión Europea arroja luz», Revista Aranzadi de Urbanismo 
y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 93-110.
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2.1. Relación entre el planeamiento urbanístico y la ordenación ambiental y/o territorial 
La prevalencia de la ordenación territorial y ambiental sobre las determinaciones del 

planeamiento urbanístico municipal no constituye ninguna novedad. sin embargo, cada 
año se plantean nuevos conflictos ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la 
que se concretizan los criterios y alcance de esta prevalencia sobre el margen de actuación 
urbanística municipal. En este sentido, este año destaca la STS núm. 634/2018, de 19 
de abril, en el que se enjuicia el PGOU de Carboneras en cuanto a la clasificación de 
dos sectores (sector s-t1 conocido como Algarrobico y el sector s-t2 conocido como 
el Canillar), que por la concurrencia de valores de especial protección en este suelo, se 
incluyen en un PORN y exigen su clasificación como suelo no urbanizable. El ts en 
esta sentencia desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de primera ins-
tancia estimatoria del recurso contra las determinaciones del PGOU que clasificaban 
estos sectores como suelos urbanizables. El ts llega a la conclusión que el Ayuntamiento 
de Carboneras, aunque procedió a la conversión de sus antiguas Normas Urbanísticas, 
lo hizo de forma incorrecta. En las NNss de 1997 dichos sectores estaban clasificados 
como urbanizables pero de acuerdo con el PORN deberían tener el carácter de protegi-
dos por lo que «a este debió de adaptarse el Acuerdo impugnado, como por otra parte, 
había ordenado el Decreto 26/2009, de 3 de febrero, por el que fue aprobado el Plan de 
Ordenación Territorial del Levante Almeriense (POtLA)».

El caso de Algarrobico, enjuiciado también en cuanto a otros aspectos el año pasado 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, este año se ha tratado por la doctrina 
en el artículo de j. V. González García, «sigue el litigio sobre el Algarrobico: ahora 
en ejecución de sentencia. Comentario a la sts 1900/2017, de 4 de diciembre», Revista 
Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 129-132.

En sentido parecido con la STS 634/2008, en la STSJ de Asturias núm. 157/2018, 
de 28 de febrero, se desestima el recurso contencioso-administrativo contra la aprobación 
definitiva del Plan territorial especial del suelo no urbanizable de costas del Municipio 
de Gijón que mantiene el límite de 500 metros al borde del litoral. Los argumentos de 
los recurrentes versaban sobre el alcance de la potestad del planificador urbanístico y 
la presunta vulneración de la autonomía local y del principio de igualdad. El tribunal 
rechaza estos argumentos recordando la prevalencia del planeamiento territorial sobre 
el urbanístico en la que la afectación de la autonomía local se produce en función de 
los intereses locales y supralocales. Por otra parte, el tribunal considera que no se trata 
de un supuesto de clasificación urbanística y no se observa una vulneración del principio 
de igualdad, al ser distintas la situación jurídica y circunstancias urbanísticas de cada 
parcela que sirven a los recurrentes como parámetros de comparación.

Por otra parte, en la STS núm. 497/2018, de 22 de marzo, el ts estima el recurso 
de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia de 
instancia que desestimaba las pretensiones invocadas contra el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Castropol por el que se aprobaba definitivamente el Estudio de De-
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talle de la UA-C15 de Castropol. El ts procede a la anulación del Estudio de Detalle 
por ausencia del informe vinculante de la Administración de Carreteras exigido por la 
DA 2.ª de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, cuando 
se aprueba un instrumento de planificación territorial o urbanística que pueda afectar al 
ejercicio de las competencias estatales. La sala de instancia desestimó el recurso conten-
cioso administrativo contra dicho Acuerdo al entender que los informes favorables de la 
Administración General del Estado emitidos en la tramitación del PGOU o en el Plan 
Parcial que ya recogían los viales contemplados en el Estudio de Detalle eran suficientes 
también para la aprobación de este último. sin embargo, el tribunal supremo estima el 
recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia basándose no solo en la DA 2.ª 
de la Ley 13/2003, sino también en el art. 21 del Reglamento general de Carreteras que 
recoge las obligaciones de coordinación a la hora de aprobar el planteamiento urba-
nístico.

2.2. Aprobación de PGOU supletorios y autonomía local

Interesante desde la perspectiva de la defensa de la autonomía local en el caso de 
no disposición de planeamiento urbanístico general propio municipal resulta la STS 
núm. 1106/2018, de 28 de junio. En ella, el ts desestima el recurso de casación inter-
puesto contra la sentencia de instancia que enjuició el Acuerdo de la Consejería de Orde-
nación del territorio de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por el que se aprobó 
el Plan General de Ordenación supletorio de la Villa de teror. Conforme al apartado 6 
de la Dt 3.ª de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, si expiran los 
plazos máximos de adaptación de los PGO a las Directrices, la Consejería correspon-
diente del Gobierno de Canarias, previo requerimiento motivado al ente local para que 
en el plazo de un mes inicie la tramitación de la adaptación, podrá iniciar la tramitación 
y proceder a la aprobación de un PGO para determinar una serie de cuestiones como 
la implantación de sistemas generales, mejora de la calidad alojativa turística, etc.». La 
naturaleza de este PGOU será supletoria hasta la aprobación de otro promovido por el 
propio ayuntamiento. El recurrente en casación argumenta que la aprobación de este 
PGOU vulnera las exigencias constitucionales y legales del principio de autonomía lo-
cal. sin embargo, el ts rechaza dichos argumentos. Aunque reconoce que en esta ley se 
prevé una serie de mecanismos, que permite que la Administración autonómica elabore 
planes urbanísticos que inciden, sin duda, en los intereses municipales, el ts argumenta 
que se trata de una afectación acotada a unos ámbitos limitados y que la participación 
de los entes locales concernidos en el caso concreto ha sido «intensa y consensuada con 
la actividad autonómica» como se deduce de la firma de un Convenio de Colaboración 
y una Adenda que lo complementaba. Lo trascendente en esta sentencia es que el ts 
admite que un particular pueda acudir a la acción en defensa de la autonomía local en 
ausencia de reacción por parte del ente local interesado, aunque no encuentra motivo 
alguno de infracción del mencionado principio.
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2.3. Clasificación y calificación del suelo

En materias de clasificación y calificación del suelo, la jurisdicción contencioso-
administrativa ha ido arrojando, este año también, luz a nuevos supuestos que aparecen 
ante la misma con el fin de determinar la correcta clasificación y calificación de ciertos 
usos del suelo.

Indudablemente, una de las sentencias de más importancia, por la visibilidad y las 
consecuencias prácticas y económicas que desatará la anulación de la aprobación definiti-
va de la modificación puntual del PGOU de Madrid relativa a la ordenación del «Parque 
Olímpico del Oeste» y «Estadio de la Peineta», es la STSJ de Madrid núm. 593/2018, de 
17 de julio. En esta sentencia, el tsj declara que se ha producido desviación de poder y 
desafección de los sistemas generales en interés privado puesto que no encuentra en la 
Modificación pretendida «ninguna voluntad de destino de los suelos conforme al com-
prometido en la redacción original de la ficha del ámbito que se pretende modificar, pues 
la nueva pormenorización no está específicamente determinada en su alcance, necesidad 
y ejecución». A juicio del tribunal, la planificación original atribuía una finalidad espe-
cífica a esto terrenos que con la nueva modificación desaparecería, lo cual exigiría «una 
motivación especial basada en un estudio complejo y suficiente y no una simple llamada 
al cumplimiento de un convenio patrimonial». A mayor abundamiento, el tribunal con-
sidera que de la modificación pretendida no se deduce una voluntad real de diferir el resto 
del sistema general en un beneficio para la ciudad. De este modo se quiebra el ejercicio de 
la potestad de planeamiento al no quedar constancia del beneficio para el interés general. 
En segundo lugar, se declara la nulidad de la modificación por errónea clasificación del 
suelo. En concreto, se declara que «no se puede pretender clasificar el suelo como urbano 
consolidado por el simple hecho de que el estadio estuviera en fase de consumación en 
las fechas de aprobación inicial de la Modificación». En el caso en cuestión, dado que se 
trata de dos ámbitos, objetos de modificación y que están vinculados funcionalmente, «la 
dotación por sí sola no resulta viable si no se enmarca en la vinculación de los dos ám-
bitos». A juicio del tsj, la correcta clasificación para estos terrenos sería la de urbano no 
consolidado. En tercer lugar, se declara que la modificación puntual vulnera el art. 67.2 
de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid en la medida en que la modificación esta-
blecía una monetización vinculada a operaciones urbanísticas ya anuladas por el mismo 
tribunal (Plan «Mahou-Calderón»). Finalmente, en relación con el cumplimiento de las 
exigencias establecidas por la Ley del Ruido, la sentencia considera que los estudios am-
bientales y acústicos presentados no son suficientes en la medida en que no cuentan con 
datos sobre la influencia de las actividades a desarrollar en el Estadio.

En cuanto a los criterios para proceder a la correcta clasificación y calificación de los 
distintos usos, la STSJ de Cataluña núm. 102/2018, de 6 de febrero, procede a la anula-
ción de un plan especial urbanístico para la implantación de un centro de acogida en el 
recinto de Can Miralpeix por considerar que el emplazamiento de la instalación dotacio-
nal en suelo no urbanizable era improcedente puesto que el carácter del equipamiento 
era evidentemente urbano.
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Por otra parte, en la STS 1067/2018, de 21 de junio, el ts tuvo la ocasión de pro-
nunciarse sobre si la calificación parcial de una parcela como vial de uso y dominio 
público para la construcción de un sistema Local Viario es compatible con el art. 5 de 
la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. El ts confirma en casación la sentencia de instancia. 
El ts establece que la ejecución de un vial de uso público en una parcela en la que se 
localiza una subestación eléctrica es compatible con el art. 5 de la LsE puesto que, como 
se afirma por la sentencia del tsj, se garantiza el mantenimiento de la subestación, gra-
cias a que «la franja de la parcela (de 13 m de ancho) colindante con la autopista, por 
donde se prevé la ejecución del sistema viario, se encuentra afectada por el régimen de 
limitación de usos de la actual legislación en materia de carreteras».

En materia de instalaciones de energía eléctrica y su ordenación urbanística este año 
debe destacarse el artículo de C. aGoués mendizábal, «La servidumbre forzosa de paso 
aéreo de instalaciones de energía eléctrica sobre suelo rural: algunos aspectos controver-
tidos», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 69-91.

2.4. La ambientalización del planeamiento urbanístico

La creciente importancia de la planificación urbanística y territorial, como medio 
de prevención y solución a los problemas naturales, se ha puesto de manifiesto este año 
en el análisis que efectúa M. P. bensusan marTín, «Los instrumentos de planificación 
como respuesta a los fenómenos naturales con más incidencia en el territorio: riesgos y 
desastres naturales», RDU, núm. 323, 2018, pp. 129-186.

En esta línea, una de las sentencias más trascendentes de este año, que contribuye 
a avanzar en la comprensión del planeamiento urbanístico como un instrumento de 
optimización del principio de desarrollo urbano sostenible, es la STS núm. 1428/2018, de 
27 de septiembre. En ella, el ts desestima el recurso de casación planteado por la Co-
munidad de Madrid y confirma la sentencia de instancia del tsj de Madrid recorriendo 
cada una de las causas de nulidad del planeamiento urbanístico municipal de Pedrezuela 
aprobado de forma definitiva por la CAM. En primer lugar, el ts comparte con el tsj 
los argumentos la nulidad del plan por vulneración del principio de desarrollo urbano 
sostenible. A juicio del ts, de los informes preceptivos y de la memoria del plan no se 
deducen unas verdaderas y reales necesidades de suelo residencial o comercial en este 
municipio. Además, para el ts las determinaciones del plan rompen con el modelo 
de ciudad compacta, siendo contrarias a los mandatos que derivan de la aplicación del 
principio de desarrollo urbano sostenible. En segundo lugar, se confirma la nulidad 
del PGOU por infracción del principio de equitativa distribución de beneficios y car-
gas. El ts comparte las argumentaciones de la sala de instancia sobre la ausencia de un 
estudio de mercado en que se quedase acreditada una adecuada justificación de la via-
bilidad del plan en tan corto plazo, elemento «que no permite sostener que el principio 
de equidistribución quede suficientemente preservado». En tercer lugar, se confirma la 
inadecuada consideración de alternativas de desarrollo urbanístico en la Evaluación Am-
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biental Estratégica del Plan en las que no se contempla la alternativa cero y, además, las 
alternativas A y B son «sustancialmente idénticas», ya que ambas mantienen la construc-
ción del mismo número de viviendas, variando solo la ubicación de los distintos usos. 
Finalmente, además de confirmar la omisión de informes relevantes en la tramitación, 
el ts considera que ha sido correcta la apreciación del tsj al rechazar que exista una 
adecuada acreditación de la viabilidad y sostenibilidad económica del plan.

sobre la consecución de la ciudad compacta mediante las correspondientes dota-
ciones, es recomendable la lectura del artículo de I. serrano lasa, «La configuración 
jurídica de la ciudad compacta a través de las dotaciones urbanísticas», Revista Aranzadi 
de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 43-67.

En cuanto al cambio de uso de terrenos forestales incendiados, en la STS núm. 1031/2018, 
de 18 de junio, se estima el recurso de casación interpuesto contra la stsj de Valencia 
que desestimaba las pretensiones contra el Acuerdo de la Comisión territorial de Ur-
banismo que aprobó definitivamente la Homologación y Plan Parcial del sector Pie 
del Monte. Los terrenos ordenados por este Plan Parcial resultaron afectados por un 
incendio forestal a causa de la caída de una torre de alta tensión. El ts estima el recurso 
de casación interpuesto, basando la cuestión de interés casacional para la formación de 
jurisprudencia en «la necesidad de determinar, bajo el prisma del art. 50.1 de la Ley de 
Montes, las limitaciones formales y materiales a que se subordina en virtud del indicado 
precepto, la alteración de la regla prohibitivo de cambio de uso del suelo contemplado 
en el mismo a favor de la excepción igualmente contemplada en él». El art. 50.1 de la Ley 
de Montes, resultado de la reforma efectuada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, prohíbe 
el cambio de uso forestal al menos durante treinta años de aquellos terrenos forestales 
incendiados. No obstante, permite la recalificación excepcionalmente si: a) el cambio 
de uso se hubiese previsto con anterioridad al incendio, y b) la ordenación proyectada 
cuenta con una evaluación ambiental favorable. sin embargo, la recurrente en casación 
afirma que el informe del órgano forestal es insuficiente, puesto que simplemente se li-
mita a dar cuenta de la concurrencia de esas circunstancias. El ts acepta la insuficiencia 
del informe del órgano forestal y pone de manifiesto que no basta con constatar que la 
actuación urbanística cumple con los requisitos mentados en el art. 50.1 de la Ley de 
Montes. La permisibilidad del cambio de usos de estos terrenos, fundamentada en la 
excepción prevista en el precepto de la ley, solamente es posible, si se ofrece alguna razón 
por la que la supresión del uso forestal es ambientalmente admisible o, si se justifica la 
no necesidad de proceder a la restauración ambiental de los terrenos incendiados. Por 
tanto, se considera que el informe emitido se encuentra con una motivación insuficiente 
hasta que se proporcione una singular justificación.

2.5. Motivación y zonas verdes

Con respecto al grado de motivación que se requiere para la justificación de la revisión 
de un PGOU, especial interés, en cuanto trata además de la cuestión del aumento de zo-
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nas verdes por encima de las exigibles, tiene la STS núm. 399/2018, de 13 de marzo. En 
el presente caso, el ts desestima el recurso de casación interpuesto y confirma la stsj de 
Andalucía que desestimaba las pretensiones contra la Revisión del PGOU de Fuengirola. 
El recurso de casación se fundamentó en la presunta falta de justificación de la determi-
nación adoptada por el plan en relación la finca de la titularidad de los recurrentes que, 
con base en el PERI aprobado en 1984, se atribuía a la propiedad de los recurrentes la 
calificación de unifamiliar aislada con parcela mínima de 500 m2. Ahora en la revisión 
impugnada se incluyen los terrenos dentro de un Parque Urbano calificado como siste-
ma general. Los recurrentes alegan que las modificaciones del Plan no han sido suficien-
temente motivadas, ya que la motivación existente es genérica para todo el Plan y no 
se ha expresado una motivación lo suficientemente individualizada. Además, entienden 
que «no había necesidad de dotar de mayores zonas libres al municipio», puesto que el 
municipio cumple los porcentajes exigidos de zonas verdes por habitantes. El ts con-
firma que la sentencia de instancia se basa correctamente en la doctrina jurisprudencial 
al establecer que a una revisión general de un plan no le resulta exigible el mismo grado 
de motivación que el de una modificación puntual. Además, a juicio de tribunal no es 
exigible para la ampliación de zonas verdes ninguna motivación especial, tal y como ha 
remarcado la jurisprudencia del ts, que sí que ha considerado que se debe realizar una 
motivación reforzada cuando lo que se pretenda sea la reducción de tales zonas.

2.6. Rehabilitación urbana y consultas ciudadanas

En el marco de la apuesta por la rehabilitación y regeneración urbanas en detrimen-
to de nuevos desarrollos urbanísticos, interesante resulta este año la STSJ del País Vasco 
núm. 157/2018, de 2 de mayo, que declara conforme a derecho una consulta ciudadana 
sobre el Plan Especial de Renovación Urbana de unos barrios de Basauri (Bizkaia). El 
tsj del País Vasco estima en este caso el recurso de apelación interpuesto por el Ayun-
tamiento de Basauri contra la sentencia de instancia y en consecuencia desestima el 
recurso contencioso administrativo contra la convocatoria de una consulta ciudadana 
sobre el Plan Especial de Renovación Urbana de san Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe. La 
sentencia basada, entre otros, en datos empíricos pone de manifiesto que el ámbito del 
Plan Especial sometido a consulta afecta de manera directa al 0,306 por 100 de la po-
blación y a un 0,884 por 100 de todo el ámbito territorial del municipio. Partiendo de 
estos datos, el tsj considera que el supuesto encaja en el art. 82 de la Ley Vasca 2/2016, 
de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Por tanto, confirma la viabilidad de la 
modalidad de consulta ciudadana prevista en el art. 82.

2.7. Evaluación económico-financiera

La importancia del análisis de los impactos económico-financieros que gene-
ra la aprobación, modificación o revisión de los planes urbanísticos ha ocupado, este 
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año también, el interés de la jurisprudencia. En este sentido, este año destaca la STS 
núm. 952/2018, de 7 de junio, en la que se pone de manifiesto la insuficiencia de la eva-
luación económico-financiera de la modificación puntual de las Normas subsidiarias de 
Fornells de la selva y la necesidad de justificación económica de todos los instrumentos 
de planeamiento urbanístico. El argumento de la parte recurrente de que el planeamien-
to general impugnado necesitaba, en todo caso, de un plan parcial de desarrollo, el cual 
realizaría el análisis detallado de los costes y beneficios de la actuación, se rechaza por el 
ts. El tribunal recuerda que «ninguno de los instrumentos de planeamiento está excep-
tuado del Estudio Económico Financiero», aunque reconoce que cierta diferenciación 
en cuanto al alcance y especificidad del estudio económico financiero en función del ins-
trumento de planeamiento de que se trate, siendo más genérico en el caso de instrumen-
tos de ordenación general. Aún así, el tribunal pone de manifiesto que en ningún caso 
puede existir una insuficiencia en la justificación económica propuesta, como ocurre en 
el caso de autos, siendo por tanto confirmada la sentencia de instancia.

Igualmente en las SSTS núms. 1467/2018 y 1466/2018, de 4 de octubre, el ts de-
clara la nulidad de los planes parciales que se impugnaban en los procesos por omisión 
del informe de viabilidad económica. Asimismo, en la STSJ de Murcia núm. 86/2018, 
de 23 de enero, el tribunal declaró la nulidad de un plan especial de reforma interior 
porque el estudio de la viabilidad económica de la actuación no incluía los costes de las 
indemnizaciones a propietarios y arrendatarios y otros gastos que procedan por derechos 
incompatibles con el planeamiento urbanístico o con su ejecución.

sobre los aspectos más conflictivos de la anulación de los planes por carecer de los 
informes de viabilidad económica puede consultarse, este año, el artículo de j. A. lueña 
Hernández, «Estudio y crítica del principio de viabilidad y sus condicionantes econó-
mico-jurídicos en el marco legislativo español», RDU, núm. 323, 2018, pp. 79-128.

2.8. El informe de impacto de género en los planes urbanísticos

La inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de informes ad hoc que 
formen parte de la documentación de los planes urbanísticos constituye un elemento 
relativamente novedoso que este año se ha tratado en la STS núm. 1750/2018, de 10 de 
diciembre. En esta sentencia se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte y la Comunidad de Madrid frente a la stsj de Madrid 
que estimaba el recurso interpuesto por un particular contra el PGOU del municipio, 
por no contar con un informe de impacto de género durante el proceso de elaboración.

La elaboración de este informe está prevista en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas 
que elabore el Gobierno. sin embargo, no se prevé de forma expresa en la legislación 
autonómica madrileña. Por ello, los recurrentes consideran vulnerados, entre otros, los 
arts. 149.3 CE y 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (cláusulas 
de supletoriedad del Derecho estatal). El ts para resolver el recurso analiza en profun-
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didad la jurisprudencia constitucional sobre la cláusula de supletoriedad, así como su 
propia jurisprudencia sobre la exigencia de este informe en algunas normas autonómicas 
o estatales de ordenación territorial. En este marco, el ts constata que el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio que debe inspirar la nueva 
concepción del desarrollo urbano y al que deben someterse los planes. sin embargo, fija 
como doctrina jurisprudencial que el art. 149.3 CE no exige, por remisión a una norma 
estatal, un informe de impacto de género como requisito, si la legislación autonómica 
no lo prevé, de modo que no es necesario que el plan se someta a un trámite específico a 
tal efecto. Ahora bien, aunque el ts no establece la exigibilidad de un trámite específico 
para ello en la elaboración de los planes urbanísticos, reconoce que esto no excluye el 
control jurisdiccional para constatar si el plan es acorde con el principio de igualdad de 
trato y si en él se establece una ordenación discriminatoria. En el caso de autos el ts 
considera que las partes no han puesto de manifiesto de qué modo el plan impugnado 
vulneraría ese principio y por esta razón casa la sentencia de instancia y desestima el 
recurso contencioso-administrativo inicial contra el PGOU de Boadilla del Monte.

2.9. Relación entre planes urbanísticos

En cuanto a la determinaciones de los planes especiales de reforma interior y su 
relación con el planeamiento urbanístico general este año resulta relevante la STSJ de 
Andalucía núm. 661/2017, de 26 de marzo. En ella se desestima el recurso contencioso-
administrativo planteado porque el tribunal considera que no es necesario modificar 
los coeficientes de ponderación establecidos de forma objetiva en el PGOU por lo que 
respecta a los distintos valores de uso que relacionan el valor de uso de vivienda libre con 
el de vivienda protegida. La razón reside en que el propio PGOU difiere a la ejecución 
del planeamiento el establecimiento de mecanismos de compensación para garantizar la 
finalidad equidistributiva, dentro del área de reparto, sin que hasta ese momento pudiera 
determinarse la viabilidad económica del las previsiones de planeamiento para el ámbito.

3. Gestión urbanística

La trascendencia de la participación de los agentes privados en la ejecución del pla-
neamiento urbanístico se ha tratado este año en dos aportaciones doctrinales. Así, de un 
lado, el libro de j. alemany Garcías, La colaboración público-privada institucionalizada 
en el ámbito urbanístico local, Reus, Madrid, 2018, trata de manera pormenorizada la fi-
gura de las sociedades mercantiles de capital mixto (público-privado) en el ámbito urba-
nístico. De otro lado y centrado en la regeneración de las ciudades, ha de subrayarse en 
este marco el artículo de C. E. falcón pérez, «La gestión de la rehabilitación urbana: 
el rol de los agentes privados», RDU, núm. 319, 2018, pp. 17-42. En la misma Revista 
y en materia de ejecución urbanística resulta también de interés el artículo de j. F. Gra-
nados rodríGuez, «Las transferencias de aprovechamiento urbanístico en la Ley de 
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Ordenación Urbanística de Andalucía», RDU, núm. 320, 2018, pp. 91-111. Asimismo, 
de utilidad para comprender los aspectos más conflictivos de la gestión urbanística desde 
una perspectiva más integrada resulta también la lectura del artículo de j. M. orTeGa 
anTón y j. I. pascual marTín, «La ejecución del planeamiento urbanístico: proyectos 
de urbanización y proyectos de obras ordinarias en nuestro acervo urbanístico común», 
RDU, núm. 326, pp. 87-128.

3.1. Expropiación forzosa y derecho a desistimiento

En la STS núm. 1255/2018, de 17 de julio, el ts estima el recurso de casación in-
terpuesto frente la sentencia dictada en primera instancia por el tsj de Galicia por la 
que se había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la 
desestimación presunta del recurso de alzada promovido contra la resolución para la des-
afectación de un espacio y demás elementos incluidos en la misma finca inicialmente ex-
propiada para la ampliación de una carretera. El objeto del recurso en casación consiste, 
realmente, en determinar si la falta de utilización en la realización de la obra ya ejecutada 
de una parte del terreno expropiado y ya justipreciado puede considerarse como falta de 
ocupación material y permite declarar sin más la desafectación o desistimiento del pro-
cedimiento expropiatorio al respecto por parte del ayuntamiento. El ts, a diferencia 
de la sala de instancia, considera que el momento en virtud del cual queda cerrada la 
posibilidad de que la Administración desista de la expropiación es el de la determinación 
del justiprecio o, en su caso, de la ocupación material de los bienes. y al haberse sido de-
terminado el justiprecio, el derecho de la Administración para desistir de la expropiación 
de toda la finca había decaído. El hecho de que se habían desafectado posteriormente 
216 m2 de los 408 m2 inicialmente expropiados no altera esta conclusión, por lo que el 
ts estima el recurso de casación y revoca la sentencia y las resoluciones de desafectación.

3.2. Expropiación forzosa y valoraciones del suelo

En materia de valoraciones del suelo y expropiación forzosa este año resulta inte-
resante la STS núm. 790/2018, de 17 de mayo, que estima parcialmente el recurso de 
casación frente a la sentencia dictada por el tsj de Castilla-La Mancha sobre la deter-
minación del justiprecio de unas fincas expropiadas para la ejecución de un proyecto de 
Autovía. La sentencia recurrida, estimatoria en parte del recurso contencioso adminis-
trativo, había puesto de manifiesto que el tramo de la autopista que afecta a la superfi-
cie expropiada está concebido como un sistema general que crea ciudad. Rechazó, sin 
embargo, la aplicación al caso de la doctrina jurisprudencial de sistemas generales que crean 
ciudad y que ha permitido, bajo la vigencia de la Ley 6/1998 valorar los suelos no urba-
nizables como urbanizables. La inaplicación de la doctrina jurisprudencial de sistemas 
generales que crean ciudad se sostiene por la sala de instancia en este caso por considerar 
que no existe una vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas. y 
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esto a juicio de la sala de instancia es así porque la actora es la titular del 100 por 100 de 
los terrenos objeto de desarrollo mediante los Planes Parciales y, por ello, «lejos de sufrir 
una discriminación con el nuevo sistema municipal viario es la principal beneficiaria de 
su implantación, no existiendo discriminación alguna en nuestro caso respecto de los 
propietarios de los terrenos próximos no expropiados». sin embargo, el ts no comparte 
este argumento y pone de manifiesto la irrelevancia de que el propietario expropiado 
se beneficie por la implantación del sistema general en otras propiedades distintas a la 
expropiada, casando la sentencia de instancia y ordenando la valoración de los terrenos 
expropiados como suelo urbanizable.

En materia de valoraciones, la conflictividad que genera esta cuestión en suelo urba-
no no consolidado se ha tratado este año en el artículo de F. García erViTi, «El enigma 
de la valoración urbanística del suelo urbano no consolidado», RDU, núm. 326, 2018, 
pp. 19-52.

En materia de expropiación debe hacerse alusión, también, a la STS 1083/2018, de 
26 de junio, que desestima el recurso de casación contra la stsj de Aragón estimatoria 
en parte de los recursos interpuestos frente a resoluciones estimatorias de la fijación 
de justiprecio por la expropiación de parcelas de la recurrente. Lo interesante en esta 
sentencia es la confirmación de la argumentación de la sala de instancia en cuanto al 
deber de deducir de la fijación del justiprecio la cantidad anteriormente indemnizada 
a la recurrente en concepto de lucro cesante por la revocación de una licencia de obras. 
La revocación de la licencia de obras correspondientes a las mismas parcelas se produjo 
antes de la iniciación del procedimiento expropiatorio y el tribunal considera que con 
la deducción se evita una duplicidad de resarcimiento con el correspondiente enrique-
cimiento injusto.

En materia de expropiación forzosa este año resulta recomendable la lectura tan-
to del artículo de j. L. marTínez lópez-muñiz, «El acto administrativo expropiato-
rio», RAP, núm. 206, 2018, pp. 11-35; como del comentario de j. V. González Gar-
cía, «Expropiación forzosa y recurso extraordinario de revisión. Comentario a la sts 
250/2018, de 19 de febrero», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 
2018, pp. 153-157.

3.3. Equidistribución y vinculaciones singulares

En la STS 1654/2018, de 22 de noviembre, el ts desestima el recurso de casación in-
terpuesto por la Comunidad Autónoma de Extremadura contra la stsj de Extremadura 
que estimaba las pretensiones contra la resolución de la Consejería Autonómica que 
aprobaba el Plan General Municipal de Plasencia y que incorporaba algunos edificios al 
Catálogo de Protección del PG. El ts recuerda su doctrina sobre la vinculación singular 
indemnizable frente a la regla general de no indemnizabilidad de las alteraciones del 
planeamiento urbanístico. Esta vinculación singular para que sea indemnizable necesita 
que se reúnan determinados requisitos: «a) una restricción en el aprovechamiento urba-
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nístico; b) una limitación singular, y c) la imposibilidad de la distribución equitativa». 
En el caso de autos se estaba ante unas parcelas con una edificabilidad menor que la 
de las parcelas del entorno por su inclusión en el Catálogo de Protección. Así, para el 
ts es el término de comparación que se debe tomar como referencia para determinar 
la existencia de una restricción es el relativo a los restantes suelos de la zona o ámbito 
de la que forma parte el edificio ahora vinculado singularmente el Catálogo y no los 
edificios restantes incluidos en el Catálogo de Protección. Por otro lado, el ts, en virtud 
de su doctrina sobre la concurrencia de responsabilidades entre Administraciones en el 
ámbito de las determinaciones urbanísticas, establece que la indemnización resultante de 
dicha vinculación singular indemnizable deberá seguir un criterio de solidaridad entre el 
municipio y la Comunidad Autónoma. La razón reside en que ambas Administraciones 
habían participado en la elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico cuyas 
modificaciones han generado las limitaciones singulares alegadas.

4. Responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico

sin duda, uno de los casos más trascendentes este año en materia de responsabi-
lidad patrimonial con respecto a la ordenación de demoliciones por la declaración de 
nulidad del planeamiento urbanístico es el que resuelve la STS 82/2018, de 24 de enero, 
en relación con la playa de La Arena de Arnuero en Cantabria. En el caso de autos, el 
ts estima los recursos de casación interpuestos por el ayuntamiento y por el Gobierno 
de Cantabria contra la stsj de Cantabria estimatoria parcialmente del recurso contra 
la resolución del Gobierno autonómico por la que se estimaba a su vez parcialmente la 
reclamación de los daños y perjuicios que se le habían ocasionado a la Inmobiliaria Ar-
nuero, s. A., por la demolición de la urbanización por ella construida en dicho termino 
municipal. En el marco del mismo juicio se impugnaba también la desestimación tácita 
de la reclamación que por el mismo concepto se había realizado al ayuntamiento.

El litigio tiene su causa arraigada en la demolición de la edificación que se produjo 
en virtud de la anulación de las modificaciones de las Normas subsidiarias y del proyecto 
de Delimitación de suelo Urbano de Arnuero y de las licencias de urbanización basadas 
en dichas modificaciones para poder construir más de un centenar de viviendas en la 
playa de La Arena de Arnuero. El ts confirma en casación que se debe indemnizar a la 
sociedad recurrente. No obstante, el tribunal considera que esta indemnización, aunque 
procedente, no debería producirse por los conceptos que se manejaron en la sala de 
instancia.

En concreto, la duda sobre la determinación de la indemnización de los daños en la 
sala de instancia giraba en torno al párrafo concreto del art. 26 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo de 2008 que sería de aplicación a este caso. EL ts considera que dicho 
precepto regula una situación diferente a la contemplada por la sala, puesto que a la 
recurrente en instancia no se le había reconocido un derecho ni a la transformación ni 
a la edificación. y eso fue así puesto que los actos en los que se basaron las edificaciones 
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fueron declarados nulos. Dicho eso, el ts considera que no puede existir resarcimiento 
por la pérdida de un derecho que no se ostentaba puesto que, así, se estaría ante un caso 
de enriquecimiento injusto.

Ante esta situación, el ts contempla que el supuesto se encuadra en un caso de 
responsabilidad patrimonial. En este caso, la indemnización debería calcularse con 
base a los gastos real y efectivamente realizados ocasionados por las edificaciones ilega-
les que, sin embargo, fueron construidas bajo el amparo de unos títulos administrati-
vos legítimos en su momento, generando, de esta manera, confianza legítima a la recu-
rrente en instancia. A raíz de lo anterior, el ts mantiene la cuantía fijada por la sala de 
instancia para la demolición de las obras construidas y añade la indemnización de los 
daños ocasionados por la construcción de las viviendas acreditados en el trámite de 
ejecución de la sentencia. Por último, con respecto a la inclusión en la indemnización 
de las cuotas del IVA soportado en las facturas abonadas por la empresa perjudicada, 
al tener derecho a la deducción del IVA, el tribunal acepta dos alternativas: o bien 
que los costes de demolición en los que no existe un consumidor final puedan com-
pensarse en periodos sucesivos; o bien, en su caso, se proceda a la devolución por la 
Hacienda pública.

sobre esta cuestión, es imprescindible la lectura de la aportación de M. A. muñoz 
GuiJosa, «La indemnización por anulación de título habilitante en el texto refundido 
de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana: algunas reflexiones sobre su naturaleza, 
nacimiento y cuantificación», RAP, núm. 207, 2018, pp. 209-249.

En materia de responsabilidad del Estado Legislador ahora, en la STS 1130/2018, 
de 3 de julio, el ts desestima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares contra la stsj de Islas Baleares estimatoria parcialmente 
del recurso contencioso-administrativo por el que se recurría el silencio administrativo 
sobre la reclamación por responsabilidad patrimonial de la entidad Can Ravell, s. A. La 
sala de instancia había reconocido el derecho de la recurrente a ser indemnizada por la 
Administración autonómica por los gastos y costes generados en el proceso urbanizador 
que hayan devenido inútiles por la pérdida o reducción de la iniciativa y promoción de 
actuaciones de urbanización o edificación. En este supuesto, la responsabilidad patrimo-
nial resultaba de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de medidas urgentes para un desa-
rrollo territorial sostenible en les Illes Balears, que modificaba el régimen de clasificación 
de algunos terrenos incluidos con anterioridad en la clase del suelo urbanizable a suelo, 
ahora, rústico protegido. La previsión legal dio raíz a la modificación de las Normas 
Complementarias y subsidiarias de santa Eulària des Riu (Ibiza) en la que los terrenos 
no desclasificados por la ley mantuvieron su clasificación anterior conviviendo en el 
misma área parcelas clasificadas como suelo urbanizable y otras como suelo rústico pro-
tegido. Ante esto la sala de instancia llega a la conclusión de que «no puede sostenerse 
seriamente que las obras de urbanización son legales para unos titulares de parcelas de 
la misma urbanización [...], mientras que, para los afectados por la desclasificación, las 
mismas obras de la misma urbanización son ilegales». Es más, el tribunal considera que 
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si bien las obras de urbanización no se atuvieron a los plazos previstos para la ejecución, 
dicha responsabilidad es imputable a la Administración local ya que el régimen previsto 
era el de cooperación. A raíz de esto, el tribunal considera que los propietarios no se 
pueden ver perjudicados por la inactividad de la Administración municipal que debía 
promover la urbanización y que la ejecución finalmente no sería posible por decisión del 
legislador balear.

Por último, la STS 203/2018, de 12 de febrero, desestima el recurso de casación 
contra la stsj de Murcia que declaró la improcedencia de una reclamación de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración pública por derogación de un plan parcial. 
El tribunal reconoce el derecho a indemnización a aquellos, que habiendo adquirido 
terrenos a un precio que tiene en cuenta posibilidades urbanizadoras ya definidas por el 
planeamiento, ven frustradas o limitadas esas posibilidades o expectativas por una modi-
ficación o anulación del planeamiento. sin embargo, en el supuesto de autos considera 
que a fecha de la compra no había concreción de tales posibilidades urbanizadoras. En 
la misma línea, puede consultarse también la STS núm. 82/2018, de 24 de enero, en la 
que se tratan los daños y perjuicios derivados de ejecución de orden de demolición de 
urbanización tras declaración de nulidad del planeamiento urbanístico y de la licencia 
otorgada.

sobre esta cuestión, puede consultarse este año el artículo de j. V. mediaVilla 
cabo, «El artículo 108.3 de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa a la luz de la reciente jurisprudencia del tribunal supremo. Innecesariedad de 
indemnizar con carácter previo o simultáneo a la demolición», RDU, núm. 322, 2018, 
pp. 37-64.

Finalmente, en materia de responsabilidad patrimonial debe destacarse la obra que 
constituye un recopilatorio sistematizado de la más reciente jurisprudencia en relación 
con las actuaciones urbanísticas de las AAPP, de j. A. oreiro romar, La responsabilidad 
patrimonial urbanística en la jurisprudencia, tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

5. Disciplina urbanística

Una de las aportaciones doctrinales que destaca este año, por el rigor jurídico y la 
trascendencia de la cuestión que trata en materia de disciplina urbanística, es el artículo 
de A. fernández carballal, «La modulación del principio de culpabilidad en el De-
recho urbanístico sancionador español. Una consecuencia del deber social de conserva-
ción», RDU, núm. 325, 2018, pp. 53-78.

En el plano jurisprudencial ahora y en materia de licencias urbanísticas, la aplica-
ción de las reglas de silencio administrativo ocupan cada año una parte importante de 
los pronunciamientos de la jurisdicción contencioso-administrativa. En este marco, en 
la STS 892/2018, de 31 de mayo, el ts confirma en casación la stsj de Madrid por la 
que se desestimaba un recurso de apelación que enjuiciaba la denegación de una licencia 
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urbanística solicitada para el acondicionamiento puntual de una vivienda. El recurso de 
casación pretende determinar «si, por razón de la supuesta autonomía del procedimiento 
encaminado a obtener la legalización de las obras realizadas, resulta viable la aplicación 
al mismo de las reglas del silencio administrativo, pese a la declaración de caducidad del 
expediente de restauración de la legalidad urbanística en que dicho procedimiento se 
encuentra incurso».

El caso está arraigado en una inspección realizada en la que se comprobó que en la 
vivienda de la recurrente se habían realizado obras sin la preceptiva licencia (cerramien-
to de terraza, escalera interior para acceso a cubierta, ejecución de piscina, cerramiento 
acristalado de la misma, construcción de torreón de la escalera interior, etc.) por lo que 
se propuso la tramitación de un procedimiento de legalización de dichas actuaciones. La 
licencia urbanística fue denegada considerando que las obras eran ilegales e ilegalizables 
y, caducado el expediente de protección de la legalidad urbanística, se ordenó la demo-
lición de lo construido.

El ts declara en este caso que, dentro del procedimiento de restauración de la le-
galidad urbanística iniciado ex oficio por la Administración, la solicitud de la oportuna 
licencia a instancia de parte da paso a un procedimiento autónomo dentro del procedi-
miento principal, por lo que, si se dicta una resolución denegatoria de la licencia, el 
procedimiento principal continua. A juicio del tribunal, al procedimiento autónomo, 
iniciado a instancia de parte, encaminado a obtener la licencia de las obras realizadas le 
son de aplicación las normas del silencio administrativo «pese a la declaración de cadu-
cidad del expediente de restauración de la legalidad urbanística» en el que se encuentra 
enmarcado, declaración que afectaría, en su caso, a la orden de demolición. Queda re-
chazada de esta manera la interpretación de la parte recurrente sobre la dependencia del 
procedimiento de otorgación de la licencia al de legalización.

Con respecto a las cuestiones jurídicas que suscita la denegación de licencias ur-
banísticas, este año destaca el artículo de j. R. fernández Torres, «La denegación 
de una licencia de gran establecimiento comercial condicionada no infringe ni el De-
recho europeo, ni el Derecho estatal [a propósito de la sts de 29 de enero de 2018 
(RC 27/2016)]», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 177-
186. Asimismo, la obra de F. A. cHolbi cacHá, El régimen de la comunicación pre-
via, las licencias de urbanismo y su procedimiento de otorgamiento (especial referencia a 
las relaciones con las licencias de actividad y a la aplicación del silencio administrativo), El 
Consultor de Los Ayuntamientos, Madrid, 2018, ofrece una panorámica detallada de 
los distintos regímenes autorizatorios relacionados con cualquier acto de construcción 
o uso del suelo. En la misma materia debe, indudablemente, destacarse también la obra 
de M. F. Gómez manresa, La intervención administrativa y su incidencia sobre el derecho 
de propiedad del suelo y la edificación, Aranzadi, Pamplona, 2018. Por último, en el libro 
de M. j. alonso mas e I. reVuelTa pérez, Buena fe contra demolición urbanística: 
cuestiones sustantivas y procesales, Aranzadi, Pamplona, 2018, las autoras, con el debido 
rigor científico que les caracteriza, analizan el problema social, jurídico y económico del 



Urbanismo y ordenación del territorio 445

desamparo de los terceros de buena fe frente a las demoliciones urbanísticas (en particu-
lar, frente a la anulación judicial de licencias).

6. Impuesto de bienes inmuebles

En el marco del presente informe es preciso destacar también la STS 1098/2018, de 
27 de junio, que trata de la exención del titular de un inmueble destinado a uso educati-
vo de la exención del IBI [art. 62.2.a) tRLHL]. En la presente sentencia, el ts estima el 
recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Mahón contra la stsj de Islas 
Baleares que estimó el recurso de apelación contra un Decreto de Alcaldía por la que se 
desestimaban las solicitudes de exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sobre las 
fincas de un Colegio por estar afectas a la actividad docente.

En la sentencia recurrida se sostuvo que la exención prevista en el art. 62.2.a) 
 tRLHL no se refiere a la titularidad del bien inmueble, sino que la exención se declara 
sobre el propio bien y, por tanto, no es necesario que la titularidad del bien inmueble y 
la titularidad del centro educativo sean coincidentes. No obstante, el ts no acoge este 
argumento afirmando que no puede atribuirse la mencionada exención a los propieta-
rios de bienes urbanos, que no son los que ejercen las actividades docentes, por lo que 
«no puede ahora acogerse a un beneficio que no le pertenece, debiendo ser consecuente 
con la decisión tomada de separar dichas titularidades». El ts considera que el hecho 
imponible del IBI está constituido por la titularidad del derecho de propiedad sobre los 
bienes inmuebles, por lo que parece lógico que la titularidad de los bienes inmuebles 
destinados a la enseñanza haya de coincidir con la titularidad del concierto educativo 
para disfrutar del beneficio tributario previsto en el art. 62.2.a) tRLHL. De nada sirve, 
recalca el ts, que exista una «relación suficiente» al ser el fundador y presidente de la 
Fundación el titular de los inmuebles ya que no es una circunstancia que le convierte 
jurídicamente en el titular del concierto.

7. Convenios urbanísticos

Por último, en materia de convenios urbanísticos expropiatorios ha de recalcarse 
este año la STSJ de Madrid núm. 7/2018, de 17 de enero. En dicha sentencia, el tsj de 
Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Alcalá de Henares contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 17 de Madrid y estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo formulado por la mercantil Maege Aicrag, s. L., en relación con la recla-
mación de ciertas cantidades en cumplimiento de las determinaciones de un convenio 
de colaboración para el realojo de vecinos por grave situación de deterioro encontrada 
en la cimentación y forjados de edificio. El convenio contenía el compromiso de abonar 
600 euros mensuales a todos los vecinos afectados que no quisieran ser realojados o que 
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no deseasen buscar personalmente una vivienda de alquiler. A juicio del tribunal, el 
abono no se condicionaba a la necesidad de realojamiento por parte del vecino y, por 
ello, la recurrente tenía el derecho al abono de la mensualidad con cargo a la empresa 
municipal de vivienda.

Con respecto a los convenios urbanísticos y expropiatorios, de especial utilidad re-
sulta este año la lectura de la reflexión realizada por F. González boTiJa, «Los conve-
nios expropiatorios no lo pueden todo [a propósito de la sentencia del tribunal supremo 
de 28 de noviembre de 2017 (RC 1951/2016)]», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edi-
ficación, núm. 42, 2018, pp. 167-175.
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I. INtRODUCCIÓN

Durante la pasada anualidad cabe hacer referencia a la proliferación de asuntos 
conflictivos en relación con los servicios municipales de estacionamiento regulado. 
sobre ellos han tenido que pronunciarse las diferentes Autoridades de la Competencia 
y, en principio, lo han hecho de forma contradictoria. Así mientras que para la CNMC 
y el tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón se considera que la inclusión 
dentro de los contratos de gestión del servicio de estacionamiento de la prestación 
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del servicio de pago de dicho estacionamiento mediante app de móvil es una práctica 
restrictiva de la competencia que, sin embargo, no infringe la legislación de defensa de 
la Competencia; para la Autoridad de la Competencia de Cataluña —cuya doctrina 
es seguida por la Autoridad valenciana— tal conducta sí que puede resultar infractora 
de esa normativa en cuestión. también hay que dejar constancia de que se ha produ-
cido un incremento de la actividad de fiscalización de las actividades municipales por 
parte de la CNMC para garantizar el respeto de la legislación de Unidad de Mercado. 
Asimismo, resulta especialmente de interés la llegada de pronunciamientos judiciales 
recaídos en relación con supuestos de cambio de gestión de servicios públicos locales, 
que ponen de relieve que el previo debate político y jurídico sobre la reinternalización 
de la gestión de los servicios municipales no ha quedado exento de consecuencias en 
la práctica municipal.

II.  DERECHO DE LA COMPEtENCIA y ACtIVIDADES 
DE LOS AyUNtAMIENtOS

1. Servicios funerarios

Como es conocido el sector de los servicios funerarios es un ámbito en el que se 
producen con cierta frecuencia prácticas restrictivas de la competencia. Estas conductas 
ilegales se deben en gran medida a las prácticas monopolísticas, que imperaban en el 
sector antes de que este fuera liberalizado en la década de los años noventa.

En la última anualidad de especial interés resulta la Resolución de la Comisión Na-
cional de la Competencia de 4 de octubre de 2018, expte. SAMAD/01/2016, Cementerios 
de Leganés, en la que se impone sanción a la concesionaria del cementerio municipal de 
Leganés. se entiende en ella que la referida empresa ha incurrido en una infracción del 
art. 2 de la LDC, al denegar la autorización para prestar servicios de arte funerario en 
el citado cementerio a profesionales integrantes de otras empresas.

Especialmente relevante resulta la afirmación contenida en la resolución relativa a 
que la posición especial del concesionario como gestor de un cementerio público, impli-
ca exigirle un plus de responsabilidad en lo que se refiere al cumplimiento de los prin-
cipios de igualdad de trato y libre acceso a las instalaciones públicas para la prestación 
de aquellos servicios que no están atribuidos en exclusiva a la concesionaria. Esto se 
considera así en la medida que el concesionario, en la gestión del servicio público, actúa 
en sustitución de la Administración pública que le encarga la prestación del servicio 
público, por lo que no puede obviar en su gestión los principios que deben inspirar la 
actuación de la Administración en beneficio del interés público. Esta mayor exigencia 
se observa, por ejemplo, en la Comunicación de la Comisión Europa 2009/C45/02, de 
Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del art. 82 
del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes. Conforme a 
ella, los abusos de posición de dominio, desarrollados al amparo de derechos exclusivos 
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o especiales exigen un análisis más exhaustivo que en el resto de supuestos en los que 
puede haber abuso de esta posición.

En la misma línea cabe citar la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia 
de Castilla y León, de 17 de abril de 2018, expte. TDC/SAN/6/2018, por el que se resuelve 
por terminación convencional un expediente sancionador que se instruyó contra la con-
cesionaria del servicio de velatorio en el municipio de Linares de Riofrío (salamanca) y 
el propio ayuntamiento. En concreto la conducta infractora consiste en que la primera 
modifica a su conveniencia las tarifas por los servicios que ofrece, y sube los precios de 
forma no acorde con las tarifas oficiales dispuestas por el ayuntamiento. todo ello con 
la connivencia del municipio. Por otro lado, el ayuntamiento en su Ordenanza fiscal ha 
aprobado unas tarifas por las que se establecen unos precios diferenciados en función 
de que el alquiler de la sala de velatorio sea realizado por un usuario empadronado o 
no, en el municipio en cuestión, y en otros casos en función de si se contratan todos 
los servicios a la empresa adjudicataria o no. Ante la clara subsunción de la conducta 
en la infracción del abuso de posición de dominio prevista en el art. 2 LDC se llega a 
una solución en la que hay un acuerdo entre la autoridad autonómica de la competen-
cia y los infractores por medio de la llamada terminación convencional regulada en el 
art. 52 LDC. se aceptan una serie de compromisos por parte de la concesionaria y del 
propio ayuntamiento, que sustituyen a la imposición de sanción, y que consisten en la 
anulación por parte del ayuntamiento de la Ordenanza fiscal que regula los servicios 
funerarios y en la redacción de una nueva. Asimismo, se compromete el municipio a 
aprobar un nuevo Reglamento de funcionamiento en donde se establece el protocolo 
que hay que seguir para el acceso a las salas por particulares o empresas funerarias. En-
tre los compromisos asumidos por la concesionaria destaca aquel por el que se obliga a 
aplicar en el uso de la sala del velatorio municipal exclusivamente las tarifas aprobadas 
por el ayuntamiento. también son relevantes aquellos compromisos en los que se obliga 
a devolver lo indebidamente cobrado a los usuarios y a cumplir las condiciones de uso 
de esa sala de velatorio sin discriminación entre las empresas funerarias o cualquier otro 
solicitante, esto es, se compromete a garantizar su uso en las mismas condiciones.

Otra terminación convencional se da en el caso del Ayuntamiento de Hinojosa de 
Duero (salamanca) y la empresa funeraria concesionaria de los servicios municipales de 
velatorio en la Resolución de 23 de julio de 2018, expte. TDC/SAN/9/2018, del Tribunal 
de Defensa de la Competencia de Castilla y León. En este caso se habían producido irre-
gularidades en el procedimiento seguido por el ayuntamiento para la contratación de la 
gestión del servicio público municipal de velatorio. En concreto, se habrían integrado 
en el contrato suscrito una serie de servicios y productos que excederían del ámbito 
propio de la concesión administrativa, que se tenía que haber circunscrito únicamente al 
alquiler de la sala de velatorio. Además, el precio cobrado por el alquiler de esta sala era 
una cifra muy superior a la que con carácter general se barajaba en el sector. también la 
empresa concesionaria había incurrido en ilegalidades restrictivas de la competencia al 
aplicar unos precios que no se correspondían con los aprobados por el ayuntamiento en 
cuestión. En la Resolución se pone de manifiesto en relación con esta última infracción 
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que la vigilancia de la aplicación de las tarifas no autorizadas correspondería, en primera 
instancia, al ayuntamiento. su inaplicación supondría en este sentido el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el contrato, específicamente en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas.

Los compromisos a los que, en virtud de la terminación convencional celebrada al 
amparo del art. 52 LDC, se suman los infractores consisten esencialmente en la realiza-
ción, por parte del ayuntamiento, de una nueva convocatoria para la adjudicación del 
contrato de gestión administrativa del servicio público de velatorio municipal, que con-
cierna exclusivamente al uso de la sala del velatorio y excluya otros servicios funerarios 
que vayan más allá de este. también se compromete a aprobar un nuevo Reglamento 
de funcionamiento del velatorio en el que se establezca el protocolo para el uso del mis-
mo, y conforme al que se garantice la aplicación de los principios de libertad de acceso, 
publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre licitadores. La 
concesionaria se compromete a devolver las cantidades indebidamente cobradas a los 
usuarios. Ahora bien, en relación con la restitución de la competencia, se tiene claro 
que está no debe ser confundida con el resarcimiento del daño sufrido por una acción 
colusoria de la competencia. A juicio del tribunal la valoración del daño sufrido, que 
debe tener en cuenta los aspectos de la conducta considerados según el contexto en que 
se producen, y su resarcimiento, deben ser objeto de la vía jurisdiccional.

2.  Servicio de estacionamiento regulado municipal y servicios de pago 
del mismo por aplicación móvil

En este ámbito nos encontramos con varias resoluciones de distintas Autoridades de 
la Competencia que, en ocasiones, y a pesar de la similitud de los supuestos fiscalizados, 
llegan a pronunciamientos con un sentido muy diferente.

En primer lugar, es necesario hacer referencia de la Resolución de 28 de febrero de 
2019 (expte. Estacionamiento regulado Ayuntamiento de Madrid) de la CNMC. En ella 
se ha acordado archivar la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid. se ha resuelto 
que esta Administración no habría llevado a cabo prácticas restrictivas de la competencia 
contrarias a la legislación de defensa de la competencia cuando integró en el contrato 
de concesión del servicio de estacionamiento regulado (sER), la concesión del servicio 
de pago mediante aplicación de tecnología móvil. La inclusión en el contrato de este 
segundo servicio no estaría justificada y claramente supondría que, de forma automática, 
tal servicio no podría ser realizado por el mercado, esto es, por cualquier operador eco-
nómico que quisiera ofertarlo. Implicaba que para prestarlo habría que resultar en todo 
caso adjudicatario definitivo de cualquiera de los lotes de servicios en los que se habría 
dividido el contrato del sER en cuestión.

El servicio que se presta por medio de las apps del móvil es una forma de pago del 
estacionamiento regulado diferente a otras posibles modalidades de pago como la que 
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se realiza en metálico o con tarjeta de crédito o débito en el propio parquímetro, o 
incluso mediante tarjeta de prepago. Este tipo de servicios constituyen en sí un merca-
do distinto al de los servicios propios del estacionamiento regulado. Esto es claro, no 
ofrece dudas. se trata una prestación diferenciada, aunque instrumental al sER. Ello 
se pone de manifiesto claramente por cuanto el servicio de pago de estacionamiento 
por app se puede prestar en un ámbito territorial mayor al municipal, y su realización 
puede, en principio, ofrecerla cualquier operador, mientras que en cada zona de esta-
cionamiento regulado solo presta el servicio el respectivo concesionario del municipio 
en cuestión.

Es obvio que, en el supuesto del Ayuntamiento de Madrid, este actúa como deman-
dante de servicios de gestión del estacionamiento y no como oferente. Como explica 
la propia Resolución de 8 de febrero de 2019, en realidad el operador económico es la 
empresa concesionaria, que es la que presta el servicio del estacionamiento regulado. El 
Ayuntamiento de Madrid establece las condiciones en que debe hacerlo a través del con-
trato de concesión de la gestión de un servicio público. La competencia empresarial para 
el caso del servicio público de estacionamiento regulado se produce «por» el mercado 
entre los operadores económicos que quieren optar por realizar dicho servicio y, una vez 
adjudicado, la empresa o empresas concesionarias son las únicas que prestan el servicio 
objeto de concesión y lo hacen en exclusiva en relación con dicho servicio.

El dato de que la Administración no actué como operador económico sino en ejer-
cicio de sus competencias públicas no es un obstáculo para que pueda ser declarada su 
infracción de la legislación de Derecho de la competencia —en esta línea sirven de pre-
cedente las Resoluciones de la CNC, en la Resolución de 6 de octubre de 2011 (expte. 
s/0167/09, Productores de Uva y Vinos de Jerez) y la Resolución de 27 de septiembre de 
2013 (expte. s/013/10, Puerto de Valencia), la primera de ellas declarada conforme a De-
recho por el propio tribunal supremo (sts de 18 de julio de 2016, Rj 2016/4363)—. 
Que la Administración actúe como poder público con incidencia económica (bien en 
ejercicio de su actuación material, bien como poder normativo, bien dictando actos 
jurídico-administrativos, o como contratante demandando bienes o servicios en el mer-
cado) y no como «operador económico» no constituye en sí misma una objeción para la 
aplicación del Derecho de la competencia. tampoco es ningún óbice a que sea declarada 
culpable como responsable de la infracción, el dato de que su conducta facilitara el re-
parto de mercado, aunque ello no redundara directamente en su beneficio sino en el de 
sus concesionarios. De esta forma podría sostenerse, y ello con independencia de que 
la Administración no actúe como operador económico, que la conducta está, en todo 
caso, sometida al Derecho de la competencia, máxime cuando hay pruebas que apuntan 
a que el ayuntamiento «desempeñó un papel relevante en la distorsión del mercado y 
la perturbación de la competencia». A estos efectos, una vez celebrado el contrato, la 
Administración municipal habría además desarrollado conductas contrarias al Derecho 
de defensa de la competencia cuando con posterioridad al mismo rechazó la entrada de 
nuevos operadores (para cubrir el servicio de pago mediante app), haciendo referencia a 
los pliegos del referido contrato suscrito. Esta conducta ha resultado al mismo tiempo 
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imprescindible para que se haya producido una alteración indebida de la competencia 
en el mercado.

Así las cosas, no se entiende en absoluto que la CNMC no aprecie infracción de la 
LDC y solo permita, en su caso, impugnar el contrato, cuando en atención a él se pue-
den derivar efectivos perjuicios para las empresas competidoras. A nuestro juicio, resulta 
claro que el contrato entre Administración y concesionarios podría reputarse como un 
acuerdo restrictivo de la competencia que conduciría a que estos últimos se repartieran 
ese mercado.

Por ello, y a la vista del Voto particular en la referida Resolución, no se puede dejar 
tampoco de aclarar el nexo existente entre la vía de la Promoción de la Competencia 
en su dimensión de impugnación de actos y contratos administrativos y la de Defensa 
de la Competencia. La concurrencia y la procedencia de utilizar ambas vías no debería 
impedir que cuando un acto o actuación administrativa —jurídica o material— resul-
tara susceptible de impugnación, se incoase un expediente sancionador y se declarase 
culpable a la Administración, si realmente se ha restringido la libre competencia. La tesis 
contraria privaría, como se sostiene en el referido Voto particular, a la Autoridades de 
Defensa de la Competencia de poderes ejecutivos que tienen atribuidos por ley, dilataría 
la resolución de los conflictos —que en ocasiones pueden solucionarse en vía adminis-
trativa— y limitaría por todo ello de manera inadecuada e innecesaria las posibilidades 
de estos organismos de contribuir al bienestar de los ciudadanos conforme a lo previsto 
en el art. 103.1 CE.

A este respecto también la Autoridad catalana de la competencia en la Resolución de 
30 de noviembre de 2018, expte. núm. 97/2018, ha venido a declarar expresamente que el 
servicio de gestión del pago del estacionamiento regulado se debe configurar de manera 
independiente al servicio de gestión del estacionamiento regulado, aunque se trata de 
un servicio conexo a este último. En realidad, ya había tenido ocasión de pronunciarse 
sobre este particular, en concreto, en las recomendaciones adoptadas con anterioridad 
sobre los servicios de pago por móvil en las áreas de aparcamiento reguladas, Informe 
OB 25/2016 - Servicios de pago por móvil de las áreas de aparcamiento reguladas, de fecha 
17 de junio de 2016. Además en él se recoge que según el informe realizado en el año 
2011 por el Instituto para la Política de transporte y Desarrollo, «De la disponibilidad 
a la regulación de espacios de estacionamiento: el cambio de políticas en las ciudades 
europeas», la realidad es reflejo de que este servicio puede ser prestado por diferentes 
operadores, como sucede en la ciudad de Barcelona; siendo también una práctica usual 
desde hace varios años en importantes ciudades europeas como, por ejemplo, Londres, 
Ámsterdam o Estocolmo.

Esta misma doctrina se toma igualmente en consideración por la Comisión de De-
fensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana en su reciente Informe de fecha 24 
de julio de 2018 (expte. PROM 2/2017 - Easypark España, SLU), relativo a servicios 
de pago de estacionamiento regulado mediante tecnología de aplicación móvil y otros 
servi cios de movilidad inteligente. también la tiene en cuenta el Ayuntamiento de ta-
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lavera de la Reina que decide por Acuerdo de 15 de febrero de 2018 la estimación parcial 
del recurso de reposición interpuesto por una empresa a la que se denegó solicitud de ac-
ceder a los datos necesarios o a la plataforma digital municipal para ofrecer sus servicios 
tecnológicos (app de pago de estacionamientos regulados), en régimen de autorización 
administrativa en el ámbito de dicho municipio. En la resolución se considera expresa-
mente que el pago mediante app de los estacionamientos no debe incidir ni incluirse en 
el contrato de concesión del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública del 
que es concesionaria una entidad concreta.

Por su parte, en la Resolución de 30 de noviembre de 2018, expte. núm. 97/2018, la 
Autoridad Catalana denuncia que la empresa municipal BsM haya ofrecido, mediante 
licitación, un contrato para desarrollar los servicios de desarrollo, implantación, migra-
ción, puesta en marcha, formación y apoyo a la operación de la plataforma electrónica 
«Dónde aparcar por minutos» que será utilizada para gestionar el estacionamiento en el 
municipio de Barcelona (zona azul, zona verde, las zonas de carga y descarga, etc.). Di-
cha plataforma además permitirá que los usuarios de estos estacionamientos puedan pa-
gar las correspondientes tasas a través de aplicaciones móviles. En realidad, según resulta 
del Pliego de Prescripciones técnicas que rige el contrato, el diseño de dicha plataforma 
tecnológica tiene que permitir que varias aplicaciones informáticas ofrezcan el servicio 
de pago del estacionamiento regulado. En la resolución se pone de manifiesto que el 
hecho de que BsM disponga de aplicaciones propias para el pago del estacionamiento 
mediante el móvil no implica una infracción de las normas de competencia, siempre, 
claro está, que todas las apps, tanto las de titularidad municipal como las privadas, pue-
dan competir en igualdad de condiciones. En este sentido, es determinante que los di-
ferentes operadores que participen en la referida plataforma por medio de su respectiva 
aplicación informática lo puedan hacer con plenas condiciones de igualdad, de manera 
que ni el sistema para seleccionar las diferentes apps podrá comportar restricciones a la 
competencia, ni BsM podrá dispensar un trato no equitativo a los diferentes operadores, 
los cuales tendrán, por ejemplo, que disponer de una misma visibilidad en el mobiliario 
urbano o en la web oficial. Finalmente se considera por ello que el concurso que resulta 
objeto de la denuncia no puede ser, por tanto, considerado como una actuación que 
restrinja la competencia.

Por otro lado, la denunciante considera que BsM está llevando a cabo un gasto pú-
blico innecesario al promover la referida plataforma, ya que dispone de una aplicación 
móvil propia (apparkB) que permite pagar el estacionamiento regulado en las zonas 
azules de Barcelona, y porque ya existen empresas privadas en el mercado que ofrecen 
este servicio. Frente a esa alegación relativa a la concurrencia de un posible despilfarro 
de recursos públicos por el hecho de que BsM promueva la plataforma informática, la 
Autoridad Catalana considera que el desarrollo por parte de una empresa pública de 
aplicaciones o plataformas informáticas que ya existirían en el mercado no se puede 
enmarcar en ninguna de las conductas prohibidas por la LDC. sostiene que pueden 
perfectamente considerarse como conductas explicables en un mercado de rápida evo-
lución tecnológica. Al margen de ello, lo que está claro es que no le corresponde a ese 
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organismo valorar si el gasto que deriva de la promoción de dicha plataforma supone o 
no un despilfarro de recursos públicos.

En este mismo ámbito también ha tenido que pronunciarse el Tribunal de Defensa de 
la Competencia de la Comunidad de Aragón en dos Resoluciones de 11 de mayo de 2018. En 
ambos casos se trata de resolver sendas denuncias por la licitación por parte de los Ayun-
tamientos de Zaragoza y Huesca respectivamente de dos contratos de estacionamiento 
en los que se pretende igualmente incluir la prestación del servicio de pago por app de 
móvil dentro del servicio de estacionamiento regulado. En los dos pronunciamientos 
que tienen lugar en esa fecha el tribunal aragonés llega a la misma conclusión. Consi-
dera que las conductas denunciadas no resultan sancionables atendiendo a las disposi-
ciones de la Ley 15/2007, de 3 de julio. su solución se basa fundamentalmente en que 
la Administración ejerce poder público y no actúa como operador económico. De ello 
deduce que su conducta no caería en ninguno de los tipos infractores de esta legislación. 
Por eso finalmente archiva la denuncia. Aun así, entiende que la Administración en cada 
uno de los dos supuestos debería revisar su actuación con el fin de replantearse el diseño 
del servicio de gestión de estacionamientos regulados y amoldarlo a las circunstancias 
actuales. A su juicio el avance de las nuevas tecnologías permite ofrecer servicios nuevos 
complementarios a los servicios públicos clásicos. De hecho, aconseja a los dos ayunta-
mientos que revisen y valoren la definición y alcance del servicio público de estaciona-
miento regulado en el sentido de que adapten su definición a los cambios tecnológicos 
y sociales. según el tribunal, todo ello ha de realizarse a fin de impedir que se pueda 
llegar a obstaculizar la libre concurrencia entre operadores económicos. Lo que ocurre si 
se incluyen dentro del servicio público otros servicios diferentes, aunque estrechamente 
relacionados con el declarado de interés general, cuya forma de gestión, en opinión tam-
bién del tribunal, requeriría por parte de la Administración pública de una justificación 
y valoración independiente para fundamentar que no puedan ser prestados por varios 
operadores en régimen de libre concurrencia.

En un sentido totalmente contrario, en la Resolución de 19 de diciembre de 2018 del 
expte. 79/2016, Aparcamiento Sant Joan Despí, la Autoridad Catalana de la Competencia 
acuerda la terminación convencional de un expediente administrativo sancionador con 
la empresa municipal que había sido denunciada por vulnerar la legislación de defensa 
de la competencia al adoptar la decisión de otorgar de forma exclusiva el servicio de 
pago por móvil a una única empresa. El denunciante alega que se vulnera la normativa 
europea y estatal sobre competencia. En virtud de la terminación convencional, la em-
presa municipal del Ayuntamiento de sant joan Despí asume distintos compromisos 
con el objetivo de promover a corto y medio plazo efectivas acciones que abran la com-
petencia de los servicios tecnológicos de pago del estacionamiento regulado. Lo que el 
contenido de esta Resolución pone claramente de manifiesto es que si conforme a la 
LDC, específicamente sobre la base de su art. 52, se acuerda una terminación conven-
cional es porque efectivamente se considera que se ha incurrido en una infracción de la 
legislación de la competencia por parte de la empresa municipal, y del ayuntamiento 
que está detrás.
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3. Servicios de transporte

3.1.  Limitación por el municipio de los servicios de transporte turístico en periodo 
navideño

En este ámbito se pronunció la CNMC en su Resolución de 30 de agosto de 2018, 
expte. SAMAD/08/16, Rutas Navidad Autobuses Madrid, sobre si la actuación del Ayun-
tamiento de Madrid, sobre el establecimiento por parte del Decreto núm. 811 de limi-
taciones o prohibiciones al tráfico en ciertas calles durante las fechas navideñas se podía 
calificar como una actuación capaz de incidir en el mercado y como susceptible de 
causar un resultado económicamente restrictivo de la competencia.

Hay que tener en cuenta que tales limitaciones no afectaban ni a los autobuses de 
Madrid City tour ni a los autobuses del servicio Naviluz organizado por el propio Ayun-
tamiento de Madrid, pero sí al resto de prestadores del servicio de transporte turístico de 
viajeros, como el que realizaba la empresa del denunciante.

En esta Resolución se sostiene que la actuación de las autoridades de competencia 
frente a actos administrativos o disposiciones de carácter general de los que se deriven 
obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados puede im-
plicar, como señala el propio tribunal supremo en la jurisprudencia, la impugnación 
del acto o disposición ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo 
previsto en los arts. 13.2 de la LDC o 5.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación 
de la CNMC. Ello es así cuando se considera que es una actuación de la que se derivan 
obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados, generando 
además la discriminación de unos operadores en beneficio de otros. Al mismo tiempo se 
considera que la citada conducta no incurre en puridad en infracción de la normativa de 
defensa de la competencia, concretamente no se subsume en ninguno de los supuestos 
previstos en los arts. 1 a 3 LDC.

De esta forma se concluye que la intervención del ayuntamiento se ha producido 
en virtud de las atribuciones en materia de movilidad del Área de Gobierno de Medio y 
Ambiente y Movilidad al amparo de la Ordenanza de Movilidad, que tiene por objeto 
regular la circulación de vehículos o peatones. En ejercicio de esas atribuciones, el ayun-
tamiento ha afectado al mercado del transporte turístico de viajeros en autobús durante 
el período navideño.

Desde esta perspectiva la intervención del ayuntamiento en dicho mercado se habría 
efectuado en el presente caso en ejercicio de las facultades de policía o intervención que 
corresponden a toda Administración con respecto a la actividad de los ciudadanos. A 
consecuencia de ello la Autoridad de la Competencia entiende que en el caso no concu-
rren los elementos necesarios para poder tipificar una conducta de abuso de posición de 
dominio, sin perjuicio de que el Decreto del ayuntamiento pudiera resultar contrario a 
Derecho.
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3.2. Determinación de las tarifas en el transporte colectivo urbano de viajeros

En este ámbito, la CNMC ha emitido en junio de 2018 un informe (INF/
CNMC/015/18), a petición del Ayuntamiento de A Coruña, sobre el expediente de revisión 
de la tarifa del transporte colectivo urbano de viajeros de dicha ciudad.

La CNMC considera que el transporte es un sector de especial relevancia para la 
competitividad de la economía española. Por ello, desde hace tiempo realiza un segui-
miento especial de las condiciones de competencia que presenta.

Aparentemente, en el caso del transporte urbano de autobús en Coruña, los usuarios 
del servicio están pagando un sobrecoste muy elevado por su prestación, en beneficio 
exclusivo de la empresa concesionaria.

En respuesta a la consulta recibida, la CNMC le ha indicado que la normativa UE 
sobre transporte de viajeros implica evitar un exceso de compensación por la prestación 
del servicio o, alternativamente, tener que pedir autorización previa a la Comisión Eu-
ropea en caso de que haya una sobrecompensación.

La CNMC considera preferible que el ayuntamiento identifique antes que nada cuá-
les son las obligaciones necesarias de servicio público y su coste estimado, y, en segundo 
lugar, que establezca una compensación adecuada para ellas.

Recuerda al ayuntamiento que debería proceder a comunicar a la Comisión Europea 
los términos de la concesión que pretende adjudicar para que pueda evaluar si la com-
pensación que se otorga al concesionario, es o no contraria a la normativa de ayudas de 
estado. Además, le recomienda que cuando finalice la prestación del servicio en régimen 
de concesión, sería deseable que se planteara la necesidad de una nueva licitación com-
petitiva para adjudicar el servicio a un solo operador y se analizara si hay alternativas más 
eficientes que aseguren la calidad del servicio y en las que puedan operar varias empresas.

3.3. Directrices para la ordenación de las VTC en el ámbito local

Recientemente la Agencia de la Competencia de Andalucía ha dictado una Circular 
sobre la Ordenación del Transporte Discrecional de Pasajeros en vehículos de turismo, con es-
pecial incidencia en la normativa de ámbito local. La ha elaborado en su calidad de punto 
de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado (sECUM). En ella se establecen ciertas conclusio-
nes para la aplicación de los principios de buena regulación de las actividades econó-
micas, y, en concreto en la regulación del tráfico y la seguridad vial en sus respectivos 
municipios. se recuerda que en esta materia las distintas Autoridades de Competencia, 
incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a nivel 
nacional, han venido realizando un serie de pronunciamientos con el objetivo común 
de favorecer una revisión de los elementos que han de tenerse en cuenta a la hora de 
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establecer limitaciones al ejercicio en la prestación de servicios de transporte de viajeros 
a través de taxi o VtC, de manera que las personas usuarias de los mismos no se vean 
perjudicadas en función de la modalidad de servicio elegido.

Además, la preocupación que ha suscitado esta materia se ha plasmado en el docu-
mento «Declaración del grupo de trabajo de Consejos de las Autoridades de Competen-
cia sobre la nueva regulación en materia de arrendamiento de vehículos con conductor». 
Accesible en https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20
prensa/2018/Declaraci%C3%B3n%20conjunta%20 GTC%2029-10.pdf.

De esta forma la circular andaluza recuerda que cualquier restricción que se esta-
blezca al acceso o ejercicio del servicio de transporte de viajeros con conductor, no debe 
implicar un trato discriminatorio de unos operadores económicos sobre otros. y, en es-
pecial, se refiere a una diferencia de trato entre el sector del taxi y el servicio de transporte 
de viajeros con conductor con licencias VtC. La norma que estableciera dichas restric-
ciones estaría vulnerando el principio de no discriminación contenido en los arts. 3 y 18 
de la LGUM. Específicamente, se ejemplifican en que pueden consistir esos imperativos 
de no establecer un tratamiento diferenciado entre operadores con licencia de VtC 
frente a los de taxi. En este sentido, al respecto se enumeran la utilización de carriles 
especiales (carril bus o carril taxi), la prohibición a los VtC de cargar, descargar y de 
circulación en dichas vías, posibilidad de acceso a zonas de circulación especial (acceso 
restringido a determinadas áreas de la ciudad, principalmente en los cascos históricos), 
también las exclusiones a la limitación de la duración del estacionamiento, que permiten 
un tratamiento diferenciado más favorable al taxi —p. ej., permitir que el conductor 
pueda ausentarse para ayudar al pasajero o similar, etc.—.

Asimismo, se aconseja no establecer restricciones basadas en la polución o los pro-
blemas de congestión en el tráfico, en la medida en que estos efectos no dependen del 
tipo de operador. No hay que olvidar que igual contaminación produce un taxi que un 
VtC si ambos utilizan el mismo tipo de vehículo.

En la circular también se hace referencia a que cualquier regulación o disposición que 
las autoridades competentes lleven a cabo en su ámbito de actuación debe venir guiada 
bajo la base del principio de necesidad y proporcionalidad (arts. 5 y 9 de la LGUM).

III.  GARANtÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO y SERVICIOS 
ECONÓMICOS QUE SE PREStAN EN EL MUNICIPIO 
POR PARtICULARES

1. Viviendas de uso turístico

La CNMC publicó en el mes de julio el Estudio sobre la regulación de las viviendas 
de uso turístico en España. Este informe contiene una actualización del anterior que se 
realizó en 2016. En esta materia la CNMC ha anunciado asimismo la interposición de 
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recurso contra la normativa urbanística municipal de viviendas turísticas de Madrid, san 
sebastián y Bilbao, después de que estos municipios no justificasen la necesidad y pro-
porcionalidad de las medidas restrictivas o, alternativamente, procediesen a la anulación 
de la correspondiente regulación.

En líneas generales la CNMC considera que carece de justificación económica que 
a través del planeamiento urbanístico se establezca la localización de las viviendas de uso 
turístico, o se limite su número en un área determinada. sostiene este organismo que 
cuando se produzcan externalidades relevantes y específicas de este tipo de viviendas, las 
mismas deberían de corregirse con mecanismos que pueden resultar proporcionados y 
menos restrictivos de los derechos de los particulares afectados.

Cabe mencionar que en este sector se ha aprobado también el Plan de Regulación del 
Uso del Hospedaje por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid con fecha 27 de julio 
de 2018. Esta norma, aprobada en la estela de otras regulaciones municipales, como la 
del Ayuntamiento de Barcelona, contiene una regulación de las situaciones a las que da 
lugar este uso, tanto en las relaciones urbanas como desde la perspectiva de la vecindad.

2.  Exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional 
por parte de los ayuntamientos contrarios a la liberalización 
de las actividades profesionales

La CNMC ha realizado diversas actuaciones en las que se ponen en entredicho o in-
cluso se anulan, una vez recurridos ante los tribunales, actos y normas locales, en la me-
dida que en ellas se producen obstáculos a la competencia contrarios a la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado. Estas actuaciones surgen fun-
damentalmente cuando los ayuntamientos, bien a través de sus Ordenanzas bien a tra-
vés de su actuación ejecutiva, excluyen a determinados profesionales de realizar ciertos 
encargos y tareas inherentes a su actividad profesional en beneficio de otros graduados. 
Normalmente lo hacen con la justificación de exigir ciertos requisitos de cualificación 
profesional diferentes a los que un determinado tipo de profesionales ostenta. En rela-
ción con este tipo de actividades restrictivas al acceso al ejercicio de una actividad eco-
nómica reacciona con su actuación la CNMC —de ello se da cuenta expresamente en 
el blog oficial de esta organización—. En la mayoría de los casos se ponen de manifiesto 
prácticas por parte de los municipios que serían contrarias a la liberalización de ciertas 
actividades profesionales. En estos considera la CNMC que, aunque concurriera una 
razón imperiosa de interés general que obligara a vincular la actividad profesional a una 
determinada cualidad técnica, debería haberse evitado asociar una reserva de actividad a 
una titulación o a titulaciones concretas. De hecho, habría que vincular la competencia 
profesional a la concreta capacitación y experiencia técnicas del profesional en cuestión, 
de acuerdo con la doctrina del tribunal de justicia de la UE en sus sstjUE de 22 de 
enero de 2002 (C-31/00), de 7 de octubre de 2004 (C-255/01), de 8 de mayo de 2008 
(C-39/07) y de 2 de diciembre de 2010 (C-422/09, C-425/09 y C-426/09).
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Un ejemplo de estas prácticas lo constituye el caso del que conoce la Sentencia de 
31 de octubre de 2018 de la Audiencia Nacional, en la que se estimó íntegramente el 
recurso que la CNMC había interpuesto contra las Resoluciones de 8 de agosto y de 5 
de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Bilbao. En ellas se denegaba a los ingenieros 
industriales la realización de informes de inspecciones técnicas de edificios.

se produce una situación similar en el caso del Ayuntamiento de san Bartolomé 
de tirajana (Las Palmas de Gran Canaria). La CNMC ha concluido en un Informe de 
27 de marzo de 2018 (UM/017/18) que su Ordenanza Municipal de Protección contra 
la Contaminación Acústica (BOP de 9 de agosto de 2013), está facilitando el acceso a 
la actividad a ciertos fabricantes e imponiendo un obstáculo al resto de las empresas 
cuando establece que las empresas que instalan limitadores de sonido deben utilizar un 
software específico y no otro.

también ha emitido la CNMC un Informe el 14 de noviembre de 2018 (UM/057/18) 
sobre la reclamación presentada por un colegio de arquitectos técnicos de Córdoba contra los 
requerimientos de subsanación efectuados por el ayuntamiento. En ellos se establecía 
que los certificados técnicos para las licencias de primera ocupación debían ser necesa-
riamente suscritos por arquitectos. La CNMC señala en su informe que ni las normas 
autonómicas, ni las locales ni siquiera la normativa vigente sobre competencias técnicas 
y edificación prevén expresamente la restricción impuesta por parte del Ayuntamiento 
de Córdoba. Lo mismo se dice en el Informe de 13 de marzo (UM/0018/19) de los obstá-
culos causados por la resolución de subsanación de deficiencias del Ayuntamiento de Puente 
Genil que, según informe de la arquitecta municipal, requiere la redacción por un arqui-
tecto del proyecto para la adaptación de un local a vivienda en una planta baja, y no por 
arquitecto técnico (expte. 2017/12471). En el mismo sentido se pronuncia el Informe 
de la CNMC de 12 de septiembre (UM/048/18) sobre el modelo de instancia normalizada 
de solicitud de licencia urbanística del Ayuntamiento de Mojácar (Almería) para obras ma-
yores en el cual se hace constar que el proyecto técnico debe ir firmado por arquitecto o 
bien por arquitecto técnico.

Asimismo, se considera inaceptable en el Informe de la CNMC de 9 de mayo de 2018 
((UM/026/18) la exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte 
del Ayuntamiento de Karrantza consistente en que la ItE sea redactada por arquitectos, 
aparejadores y/o arquitectos técnicos. La CNMC considera en este caso que también 
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.

En otro supuesto, en un Informe de la CNMC de 12 de septiembre de 2018 (UM-
047-18) dirigido a la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de sevilla se le comunica en relación con un informe «Consideraciones gene-
rales sobre el tema de competencias», que no siga criterios generales en relación con las 
actividades que cabe entender han de ser atendidas por una u otra profesión, sino que, 
siguiendo en este sentido la jurisprudencia del tribunal supremo, evalúe esta cuestión 
caso por caso.
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3.  Requisitos para la prestación del servicio público de estacionamiento 

regulado

En algunas ocasiones la infracción de la LGUM viene ocasionada por la actividad 
de contratación de las Corporaciones locales. Así se pone de manifiesto en el Informe 
de la CNMC de 30 de mayo de 2018 (UM/030/18) sobre la reclamación que se presenta al 
amparo del art. 26 LGUM, contra la exigencia prevista en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares relativas a la concesión del servicio público de estacionamiento 
regulado en determinadas vías públicas del municipio de Getxo (Euskadi). Conforme a 
la previsión prevista en el diseño del contrato se requiere acreditar una experiencia míni-
ma en control del estacionamiento en vía pública en tres poblaciones y con un mínimo 
de 1.000 plazas en cada población. La CNMC declara que tal exigencia resulta contraria 
a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación de los arts. 3 y 5 de 
la LGUM. En el informe se recuerda que esta solución está, además, en consonancia con 
las Resoluciones del tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (tA-
CRC) núm. 207/2014, de 14 de marzo, así como con la stjUE de 4 de mayo de 2017 
(C-387/14, apdo. 86). Asimismo, le advierte al ayuntamiento de que en caso de que no 
suprimiera tal exigencia restrictiva, la Comisión vendría legitimada para impugnarla, de 
conformidad con lo previsto en el art. 27 de la LGUM y los arts. 127 bis, ter y quáter 
de la LjCA.

4. Requisitos para la prestación de los servicios funerarios

En relación con estos servicios es especialmente interesante el pronunciamiento del 
TS de 3 de octubre de 2018, rec. cas. 4945/2017, en el que se anula la resolución del coor-
dinador general del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda del 
Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se muestra disconformidad con la comunicación 
previa de apertura para la actividad de servicio de pompas fúnebres. Considera el ts que 
al tratarse de actividades clasificadas para las que es exigible una especial cautela en su 
autorización, puede ofrecer dudas la aplicación del régimen de inexigibilidad de licencia 
de la Ley 12/2012. sin embargo, se comprueba como dicha legislación prevé que la 
actividad de pompas fúnebres resulte no sometida a licencia previa, sin distinción de los 
diferentes servicios que abarca.

En definitiva, el tribunal aprecia que la exigencia de comunicación previa para la 
iniciación de una actividad de servicio de pompas fúnebres no solo comprende la reali-
zación de las actividades administrativas o comerciales correspondientes a dicho servicio, 
sino que incluye también la apertura de instalaciones con destino a velatorio-tanatorio. 
De forma que de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, no 
resulta necesario para su inicio y desarrollo la obtención de licencia previa, salvo que la 
superficie útil de la instalación supere los límites de superficie establecidos en ella.
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IV. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

1. Cuestiones generales

En materia de «gestión de los servicios públicos locales» se ha publicado una nueva 
monografía sobre ese tema, editada por El Consultor de los Ayuntamientos, y escrita 
por Varios Autores. En ella se aborda la noción de «servicio público» desde la perspectiva 
de su evolución constante para adaptarse a la coyuntura socio-económica de cada mo-
mento. Esta obra toma como punto de partida que tres leyes hayan marcado en fechas 
recientes importantes cambios en las exigencias y formas de prestación de los servicios 
públicos locales y hayan redibujado así su configuración: la Ley de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, la Ley de Régimen jurídico de sector Público 
y la Ley de Contratos del sector Público. Por ello, su contenido pretende contribuir al 
debate doctrinal, aunque con una visión esencialmente práctica. se analizan en el libro 
los procedimientos para desarrollar las formas de prestación en un marco de eficiencia, 
sostenibilidad y calidad: la prestación directa y la colaborativa (ambas con y sin perso-
nificación jurídica propia); las diferentes formas contractuales de prestación indirecta y, 
en especial, las concesiones de obras y servicios. La obra aborda también otros aspectos 
especialmente relevantes en la prestación de servicios, como los sistemas de cálculo de 
los costes, las tarifas de los usuarios y el alcance del IVA; la visión del Inversor privado 
en las concesiones; la remunicipalización de servicios o las medidas para prevenir la 
corrupción.

En concreto sobre la repercusión de la legislación de contratos en la gestión de los 
servicios públicos encontramos numerosa bibliografía. Entre las nuevas aportaciones 
cabe citar el artículo de J. l. marTínez-alonso camps, «La nueva configuración de 
la gestión indirecta de los servicios públicos derivada de la Ley de contratos del sector 
público de 2017», publicado en el blog Administración al día.

Asimismo, en materia de servicios públicos locales, sigue estando muy abierto el 
debate sobre la reinternalización de la gestión de los servicios. De ello dan buena cuenta 
artículos como el de F. A. blanco casTillo, relativo a «La problemática reversión de 
los servicios públicos locales a la gestión directa», publicado en Revista Vasca de Gestión 
de Personas y Organizaciones Públicas, núm. 14, pp. 14-35. En él se abordan las distintas 
limitaciones que a estos efectos se contienen en las normas de régimen local, presupues-
tarias, de contratación y empleo público y se realizan diferentes propuestas para coho-
nestar las mismas con las previsiones establecidas en las normas comunitarias entre las 
que destaca la ampliación del ámbito subjetivo del EBEP. Conforme a la misma resultan 
aplicables los principios de mérito y capacidad a la selección de personal realizada en el 
ámbito de los servicios externalizados.

Asimismo, es de interés el artículo en Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, so-
bre «Los debates de los servicios públicos: el Estado de la cuestión», de j. L. marTínez-
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alonso camps. tales debates, a juicio del autor, se centran en torno a los ejes siguientes: 
la extensión de la actividad de servicio público en el subsistema local; si su prestación 
debe caracterizarse por la exclusividad en la intervención de entidades públicas, iden-
tificada con la gestión directa, o si se admite la participación de un privado, calificada 
como gestión indirecta. Dentro de esta, y con relación al vínculo entre la entidad pública 
titular del servicio y quien lo ha de gestionar, considera que hay que plantearse si, en 
aplicación de la Ley de contratos del sector público del 2017, su configuración debe ser 
la de un contrato de concesión de servicios o de un contrato de servicios, o si se establece 
una relación jurídica de carácter no contractual. De este modo se desarrollan y analizan 
las posibilidades que abren, respecto de los servicios a las personas, las directivas comu-
nitarias aprobadas en esta materia en el 2014.

2. Problemas relativos a la reinternalización de los servicios públicos

En la STSJ de Asturias de 26 de febrero de 2018, rec. 302/2017, se fiscaliza la con-
formidad a Derecho del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Grado relativo a la 
modificación de la forma de prestación del servicio de recogida de basuras y del servi-
cio de limpieza viaria. En la sentencia el tribunal entiende que al realizarse la gestión 
directa al margen de las de las garantías que ofrece el tRLCsP y del principio de libre 
concurrencia al que está sujeta la contratación pública, debe reforzarse especialmente la 
justificación de concurrencia de causas que recomienden o motiven el cambio. Espe-
cíficamente considera el tribunal que el servicio debe quedar satisfecho por un medio 
propio, de manera inequívoca, en condiciones más ventajosas que las de mercado, y 
que el cambio de gestión indirecta por una gestión directa de los servicios ha de resultar 
congruente con el principio de eficiencia, que debe presidir la actuación del sector pú-
blico. En definitiva, sostiene que se han de valorar los datos técnicos y económicos de la 
«remunicipalización» o «internalización» de este servicio, y por ello, la opción de gestión 
pública para cubrir las necesidades en términos de calidad, eficiencia y sostenibilidad.

En el sentido apuntado la sentencia del tsj de Asturias declara que la gestión direc-
ta mediante el Consorcio del que forma parte esta Entidad Local resulta más eficiente 
y sostenible que la gestión indirecta en el caso de la gestión del servicio de recogida de 
residuos sólidos, pero no en el caso del servicio de limpieza viaria. Para llegar a esta con-
clusión en el primero se ha precisado con exactitud el coste del servicio mediante la me-
dición de datos económicos y la estructura financiera del servicio. Con ello se constata 
que no solo ha existido motivación formal en los acuerdos impugnados adoptados con la 
cobertura de informes jurídicos y económicos, sino que de estos se deriva la justificación 
del cambio de prestación del aludido servicio público al no requerir mayor consignación 
presupuestaria. Además, se pone de manifiesto expresamente que la diferencia de coste 
entre ambas formas de gestión es inapreciable (poco más de 300 euros en una cuantía de 
321.491,45 euros), para lo cual la sentencia apelada tiene en cuenta la memoria y el estu-
dio. De estos elementos el tribunal extrae la consecuencia que el cambio está justificado, 
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desde un punto de vista técnico, económico y jurídico, y no se aprecia que la opción ele-
gida sea inadecuada o carezca de motivación, ni que por tanto una forma de gestión sea 
indudablemente superior a la otra en términos de sostenibilidad y eficiencia. Con ello se 
considera que la gestión directa es jurídica y económicamente viable. Además, al ser una 
de las opciones que tiene la Administración municipal para prestar los servicios públicos 
que le competen, se considera que la puede elegir en ejercicio de su autonomía local.

En cambio, y a diferencia de lo anterior, en relación con el servicio de limpieza se 
constata, según había quedado ya probado, en la sentencia de primera instancia, que el 
servicio es mejor y más barato cuando lo ofrece la empresa privada recurrente y se ges-
tiona de forma indirecta. todo ello lleva a que la decisión de la gestión directa se anule 
por falta de justificación.

Recursos judiciales también ha planteado la reinternalización de las aguas, el servicio 
de abastecimiento y saneamiento de aguas del Ayuntamiento de Valladolid. Con respec-
to a este servicio, y una vez extinguida la concesión, el municipio decidió un cambio de 
gestión y optó por la fórmula directa a través de una entidad pública empresarial local. 
Los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento han sido recurridos y objeto de 
varias sentencias. Al respecto cabe citar, por la claridad de la exposición que realizan, 
tanto del marco jurídico como de los parámetros que rigen en este ámbito: la Sentencia 
de 4 de abril de 2018, núm. 60/18, del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 de 
Valladolid y la Sentencia de 14 de noviembre de 2017, núm. 150/17, del Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 3 de Valladolid. En la primera la parte recurrente es la antigua 
concesionaria y en la segunda la recurrente es la Administración general del Estado. En 
ambas sentencias se declaran los acuerdos conforme a Derecho al entender que la presta-
ción (directa) de un servicio público por parte de los municipios coincide con el ejercicio 
de actividades que forman parte expresamente de su ámbito competencial y que, en el 
caso del servicio de aguas, obligatoriamente tienen que prestar. Ello es así al contrario de 
lo que ocurre cuando se asume la realización de una actividad económica o empresarial 
que no hubiera sido previamente asignada por ley como competencia propia. En este 
caso, al no identificarse la misma con un servicio público, se trataría del ejercicio de la 
iniciativa pública en la actividad económica que la LRBRL autoriza a desarrollar en el 
art. 86.1 LRBRL (art. 97.1 tRRL), en el marco de lo dispuesto en el art. 128.1 de la 
CE. En este segundo caso, que es distinto al de reinternalización de un servicio públicos, 
nos encontraríamos con que, para por ser ejercidas por los municipios, esas actividades 
económicas deberían cumplir con los requisitos regulados en ese precepto. Esto es, al no 
tratarse de competencias propias, los municipios las podrían asumir siempre que se cum-
plieran las siguientes condiciones: que no estén siendo ejercidas por otra Administración 
y que no causen ningún perjuicio a la Hacienda local, y además habría que cumplir los 
condicionamientos regulados en el art. 86.1 LRBRL.

El juzgado pone claramente de manifiesto que ello no es así en el caso de las aguas al 
tratarse de un cambio de gestión de un servicio público de gestión obligatoria. Así, con-
forme al art. 85.2 LRBRL y desde una perspectiva jurídico-material ha de quedar pro-
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bado que la gestión directa mediante personificaciones jurídicas, ya sea a través de una 
sociedad mercantil de capital íntegramente público, ya sea a través de una entidad pú-
blica empresarial (esta es la forma elegida en el caso fiscalizado). Desde el punto de vista 
jurídico-formal, esta mayor eficiencia y sostenibilidad ha de quedar acreditada de forma 
documental a través de la elaboración de una memoria justificativa y además en ella se 
ha de dejar constancia del asesoramiento recibido. Esto significa que se han de incluir 
los informes sobre el coste del servicio y el apoyo técnico recibido. y por ello la ley exige 
(en el citado art. 85.2 LRBRL) recabar el informe del interventor local sobre la sosteni-
bilidad financiera de las propuestas planteadas.
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I. INtRODUCCIÓN

En el año 2018 la continuidad es la nota predominante tanto en materia de bienes 
públicos como en materia de expropiación forzosa, no existiendo grandes novedades 
legislativas o jurisprudenciales. No obstante, sí debe destacarse que la actual configura-
ción del recurso de casación ha determinado una sustancial disminución del número de 
pronunciamientos del tribunal supremo en estas materias.

II. BIENES PÚBLICOS

1. Novedades normativas

A nivel estatal, la Orden APM/241/2018, de 23 de febrero, por la que se aprueba el 
pliego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones demaniales con arreglo 
a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio de 
1988, de Costas (BOE núm. 60, de 9 de marzo de 2018), aprueba un nuevo pliego tanto 
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para adaptarlo a las modificaciones legales introducidas en la Ley de Costas por la Ley 
2/2013, como para eliminar las contradicciones que el anterior Pliego de 2007 mantenía 
con la legislación sectorial en vigor, así como la interpretación de diversas cláusulas del 
mismo que, de forma reiterada, se ha llevado a cabo por parte de los tribunales, alteran-
do o anulando el contenido de las mismas.

En la normativa autonómica destacan la Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de cami-
nos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca (BO Illes Balears núm. 163, de 29 
de diciembre de 2018) constata como los nuevos usos de ocio, como las actividades de 
excursionismo o senderismo, deportivas, educativas, sociales, medioambientales, entre 
otras, demandan una regulación específica de la red de caminos que hay que preservar 
y fomentar, no solo como infraestructuras para satisfacer necesidades de comunicación 
propias y específicas del mundo rural, sino también como infraestructuras al servicio 
de toda la sociedad; una red que permite al conjunto de la población y a los visitantes 
disfrutar de la naturaleza y de un paisaje con un alto valor patrimonial y cultural que 
también se convierte en un motor de desarrollo rural y de un mayor equilibrio territo-
rial. Desde ese planteamiento, la Ley configura (art. 3) a las vías de comunicación te-
rrestre de cualquier tipología, de dominio público, ubicadas mayoritariamente en suelo 
rústico que cubren las necesidades de acceso a las áreas rurales, de comunicación con 
la costa, con núcleos de población o lugares de interés general. No se consideran cami-
nos públicos las carreteras que regula la legislación específica o las calles, las plazas, los 
paseos o cualquier otra vía urbana definida y regulada por la normativa específica co-
rrespondiente. Pero sí forman parte inherente de los caminos públicos: la plataforma, el 
firme, los arcenes, las obras de fábrica, los terraplenes y las obras auxiliares, así como los 
puentes por donde pasa el camino. La tutela jurídica de estos bienes demaniales se ejerce 
mediante un doble control: el que ejerce la administración municipal y el que ejerce el 
consejo insular cuando se trate de un camino que tenga un interés supramunicipal o 
que sea susceptibles de formar parte de una red de comunicación con interés general 
insular (art. 9). La acción pública para la defensa de los caminos se reconoce a cualquier 
persona física o jurídica con interés en la materia, superando el concepto de vecino de 
la legislación de régimen local (art. 6). En este sentido, el consejo insular, en las vías de 
interés supramunicipal, pueda requerir a los ayuntamientos la información para instar 
posteriormente, si lo considera oportuno, la acción pública en defensa de la titularidad 
pública de un camino. se elimina la figura de la desafectación tácita por el transcurso del 
tiempo (art. 7). Incluso se determina que los proyectos de obras que implican sustituir 
determinados tramos o que dejen sobrantes, no producirán la desafectación, los terrenos 
sustituidos o sobrantes continuarán afectos al dominio público viario mientras no se 
resuelva expresamente la desafectación. Con referencia al expediente de investigación, 
recuperación de oficio y delimitación y amojonamiento, se establece, como principal 
novedad, que el consejo insular, en caso de vías municipales de interés supramunicipal, 
pueda iniciar los expedientes de investigación de oficio en caso de que el ayuntamiento 
no actúe (art. 9). se establece una nueva regulación del Catálogo municipal de caminos 
públicos (arts. 11 y 12), que debe recoger la información derivada del trabajo previo de 
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investigación que debe llevar a cabo un equipo multidisciplinario (con la especializa-
ción en historia, geografía y derecho, entre otras). La finalidad del catálogo es aportar 
las pruebas que fundamenten el carácter público de los caminos, relacionar todos los 
caminos públicos municipales y determinar, además, los caminos públicos o privados 
que tienen interés patrimonial o senderista. su carácter es meramente informativo y de 
control de los caminos públicos. Los caminos catalogados como públicos tienen que 
ser inscritos en el Inventario de bienes municipales y también en el Registro insular de 
caminos públicos creado por esta ley. Este registro tiene carácter meramente informativo 
y quiere ampliar al máximo la información destinada a la ciudadanía en relación con 
los caminos públicos de la isla. La gestión del Registro insular se atribuye al consejo 
insular. Los caminos, desde la perspectiva de la ordenación territorial se regulan por un 
Plan Director sectorial de Caminos, aprobado por el Consejo Insular (art. 22), cuya 
finalidad es establecer una red de caminos complementaria a la red de carreteras para 
los vehículos motorizados, pero también para garantizar en condiciones de seguridad los 
desplazamientos a pie, bicicleta o caballo, o cualquier otro medio de transporte no mo-
torizado. El desarrollo del Plan Director se realizará a través de Planes Especiales, cuya 
aprobación lleva implícita la declaración de utilidad pública (art. 24). La regulación de 
los caminos se articula sobre la base del derecho a transitarlos por todos los ciudadanos, 
siendo el tránsito no motorizado es de uso general, libre y gratuito sin que se pueda suje-
tar a ninguna tasa y sin perjuicio de las que se puedan imponer a los usos especiales, las 
actividades lucrativas, las pruebas deportivas o las actividades no permanentes.

El Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus 
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre (BO Junta 
de Andalucía núm. 150, de 3 de agosto de 2018), regula la celebración y desarrollo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas en establecimientos públicos o en espacios 
abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público. todas ellas estarán sujetos 
al cumplimiento de la normativa en materia de protección contra la contaminación 
acústica y a los objetivos de calidad acústica en el espacio interior de las edificaciones, lí-
mites admisibles de ruidos y vibraciones, aislamiento acústico, estudio acústico, normas 
de calidad y prevención acústica o cualquier otro requisito o disposición preceptiva en 
la materia. Además, para la apertura o instalación de establecimientos públicos situados 
en vías públicas y otras zonas de dominio público y la celebración y desarrollo de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos de dichas zonas deberá 
haberse obtenido el correspondiente título de uso del dominio público, expedido por la 
Administración competente en el dominio público afectado (art. 2). se regulan asimis-
mo las terrazas y veladores para el consumo de bebidas y comidas en establecimientos 
de hostelería (art. 12). Las mismas deben ubicarse, de conformidad con la normativa de 
protección acústica, preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y 
que además sean sectores con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculos, 
característico turístico o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e industrial. La 
instalación de terrazas y veladores en zonas acústicas especiales y en sectores del territorio 
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distintos a los anteriores deberá estar motivada en el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica en las áreas de sensibilidad habitada.

La Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco (BO 
País Vasco núm. 129, de 5 de julio de 2018), regula el dominio público portuario de titu-
laridad de la Comunidad Autónoma (art. 7), conformado por los derechos y los bienes, 
muebles e inmuebles, que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectos al uso 
general o al servicio público portuario de competencia autonómica, incluyendo como 
pertenencias las aguas marítimas, las superficies de tierra, las obras y las instalaciones 
que se afecten a usos o servicios portuarios, así como las obras e instalaciones realizadas 
en el dominio público marítimo-terrestre adscrito para finalidades portuarias. Desde la 
perspectiva de su ordenación urbanística, todo el dominio público portuario deberá cali-
ficarse como sistema general portuario (art. 10), debiendo emitir un informe preceptivo 
y vinculante sobre las cuestiones de su competencia por la Administración portuaria en 
la elaboración de los instrumentos de planeamiento municipal, foral y autonómico. La 
prestación de los servicios portuarios que requiera el otorgamiento de concesión o de 
autorización de ocupación del dominio público portuario estará sometida a un proce-
dimiento autorizatorio único, en un expediente único, quedando su eficacia vinculada 
de manera recíproca (art. 33). Las autorizaciones se otorgan por un plazo máximo de 
tres años, mientras que los usos que superen ese límite requerirán la obtención de una 
concesión, por plazo máximo de cincuenta años, incluidas las prórrogas (art. 36). En 
este mismo sector, la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión ad-
ministrativa y financiera y de organización de la Generalitat (DO Generalitat Valenciana 
núm. 8453, de 28 de diciembre de 2018) incrementa el plazo de las concesiones dema-
niales portuarias, elevándolo al límite máximo de cuarenta o cincuenta años, según se 
trate de concesión de obra pública o demanial, para lo que se introduce la correspon-
diente norma de Derecho transitorio que regule la ampliación del plazo inicial tanto de 
las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2014 como 
de las otorgadas desde la entrada en vigor de dicha norma hasta la entrada en vigor del 
nuevo régimen de plazos contemplado en la ley de medidas.

La Ley 13/2018, de 1 de junio, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre de 
1993, forestal de la Comunitat Valenciana (DO Generalitat Valenciana núm. 8309, de 4 
de junio de 2018), incorpora la definición de los Montes de dominio público y los mon-
tes patrimoniales (art. 7.2). Conforme a la misma, son de dominio público o demaniales 
e integran el dominio público forestal: i) por razones de servicio público, los montes 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta ley, 
así como los que se incluyan posteriormente en él; ii) los montes comunales, pertene-
cientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los 
vecinos, y iii) aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan 
sido afectados a un uso o servicio público. A su vez, son montes patrimoniales los de 
propiedad pública que no sean demaniales. se regula igualmente la desafectación de los 
montes de dominio público (art. 8), donde se requiere un acuerdo expreso del gobierno 
valenciano, previo informe favorable de la administración forestal, cuando desaparezcan 
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las causas que justificaron su declaración. Además, si constaba inscrito en el Catalogo 
la desafectación requerirá la previa exclusión del Catálogo mediante resolución expresa.

La Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra (BO Navarra 
núm. 73, de 17 de abril de 2018) excluye de su ámbito objetivo (art. 34.1) a las autori-
zaciones y concesiones sobre bienes de dominio público, los contratos de explotación de 
bienes patrimoniales así como los contratos de compraventa, donación, arrendamien-
to, permuta y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades 
incorporales y valores negociables, que se regirán por la legislación patrimonial. En el 
contrato de concesión de obra pública (art. 190) reconoce al concesionario el derecho a 
utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios para 
la construcción, modificación, conservación y explotación de la obra pública. Dicho 
derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente para la construcción de la obra, las aguas 
que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización 
de la Administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio público 
correspondiente.

La Ley 2/2018, de 28 de septiembre, de Inspección Técnica de Vehículos de Canarias (BO 
Canarias núm. 196, de 9 de octubre de 2018), modifica el anterior régimen de conce-
siones del servicio de inspección técnica por un nuevo sistema de autorización adminis-
trativa para el ejercicio de una actividad que se presta en régimen de libre competencia 
empresarial. Respecto de las concesiones del servicio de inspección técnica de vehículos 
otorgadas antes de la entrada en vigor de esta ley, incluyendo sus correspondientes con-
tratos concesionales, permanecerán vigentes hasta su extinción. Pero finalizado el plazo 
de vigencia de las concesiones (art. 4), los terrenos, obras, instalaciones y equipos afectos 
a todas las estaciones de inspección técnica de vehículos, tanto las ejecutadas por los 
concesionarios como las gestionadas por estos con base en una concesión demanial, re-
vertirán a la Comunidad Autónoma de Canarias como bienes o derechos patrimoniales, 
sin que el concesionario tenga derecho a percibir ninguna indemnización.

El Decreto 11/2018, de 6 de marzo, por el que se regula el régimen de utilización de los 
inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la Comuni-
dad de Madrid (BO Comunidad de Madrid núm. 61, de 12 de marzo de 2018), regula 
el régimen de utilización de los centros educativos públicos no universitarios fuera del 
horario lectivo, así como de los inmuebles de los centros que han quedado sin uso y 
el cambio de destino de los edificios escolares de titularidad municipal. se permite la 
realización de actividades por los integrantes de la comunidad educativa de los propios 
centros, así como los ayuntamientos y otras entidades, organismos o personas físicas o 
jurídicas, que solo podrá producirse fuera del horario lectivo y en días no lectivos, que-
dando en cualquier caso supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y del 
funcionamiento del centro y a la programación general anual del centro. La utilización 
de las instalaciones deberá tener como objetivo la realización de actividades educativas, 
culturales, deportivas u otras que tengan un inequívoco carácter social, que no sean 
contrarias a los principios y fines generales de la Educación y que respeten los principios 
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democráticos de convivencia, excluyéndose todas aquellas de marcado carácter privado 
o familiar.

Por lo que respecta a las entidades locales, puede destacarse la Ordenanza de 23 de 
agosto de 2018, reguladora de la cesión gratuita de espacios de titularidad municipal, del 
Ayuntamiento de Ávila (BOP Ávila núm. 170, de 3 de septiembre de 2018), que regula 
cesiones en precario, y sin perjuicio de los procedimientos para otorgar concesiones o 
licencias de uso establecidos por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, a 
favor de organizaciones, asociaciones o colectivos sin ánimo de lucro. La cesión puede 
proyectarse sobre aquellos espacios de titularidad o disponibilidad municipal, ya sean 
demaniales o patrimoniales, no destinados a un uso o servicio administrativo determina-
do e incluidos en el catálogo de instalaciones municipales susceptibles de cesión creado 
al efecto.

2. Aportaciones doctrinales

A. alcánTara marTín, «El dominio público y el Registro de la Propiedad tras la 
reforma de la ley hipotecaria por la Ley 13/2015», Revista de Administración Pública, 
núm. 206, 2018, pp. 243-289, analiza el impacto que la Ley 13/2015 proyecta sobre la 
Ley Hipotecaria, donde no se reitera la obligatoriedad de la inscripción de los bienes de 
dominio público, si bien la misma resulta exigible. El trabajo se muestra especialmente 
crítico con la falta de previsión del carácter obligatorio, respecto del demanio ya inscri-
to, de la inscripción de su representación gráfica fuera obligatoria, que aparece como 
meramente voluntaria. Con tal inscripción del dominio público y de su representación 
gráfica se obtendría la plena protección registral frente a posibles usurpaciones. A. B. 
alméciJa casanoVa, «Responsabilidad civil. Caso Madrid Arena. Responsabilidad del 
ayuntamiento como propietario del recinto», La Administración Práctica, núm. 7, 2018, 
analiza la decisión del tribunal supremo, sala de lo Civil, de 11 de diciembre de 2017 
en el caso Madrid Arena, donde se delimitan las responsabilidades de promotores de 
eventos, titulares de los recintos, sociedades mercantiles municipales, seguridad privada, 
control de acceso y servicio médico encargado de atender la enfermería del espectáculo. 
Al ayuntamiento se le condena como responsable civil en cuanto que el recinto donde 
se celebró la fiesta es de su propiedad, siendo un bien de dominio público destinado al 
servicio público adscrito para su gestión a una sociedad mercantil municipal. A juicio 
de la autora, a la sociedad Municipal le correspondía el control de la organización de la 
actividad, como si se tratara del propio ayuntamiento —en palabras del tribunal supre-
mo— y que así actuaba en la práctica, controlando la actividad del promotor del evento, 
lo que no releva a este de responsabilidad por la organización de aquellos aspectos que le 
son propios, y que resultan del contrato de arrendamiento. Este control no puede tener 
una característica formal, sino sustantivo o material, de manera que se deben prever to-
das las contingencias para que no ocurra ninguna desgracia, o de ocurrir, se minimicen 
las consecuencias. F. j. sospedra naVas, «Aspectos problemáticos de los servicios muni-
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cipales de cementerio e incineración», La Administración Práctica, núm. 3, 2018, analiza 
la naturaleza demanial de los cementerios de titularidad pública, que determina que los 
derechos de los particulares deban articularse mediante el instituto de la concesión, por 
el cual se transfiere al particular un derecho sobre el dominio público, concretado en uso 
privativo del mismo, en este caso el nicho, sepultura, panteón u otro espacio donde reali-
zar el enterramiento, durante un tiempo determinado. En ese contexto sitúa la figura de 
la concesión a perpetuidad, que no puede interpretarse literalmente ya que en cualquier 
caso los derechos sobre el dominio público no pueden otorgarse durante un plazo su-
perior a noventa y nueve años, siendo conforme a Derecho que los ayuntamientos esta-
blezcan un plazo menor. C. aGoués mendizábal, «La competencia sobre la atribución 
por ley de bienes vacantes: a propósito de las sstC 40/2018 y 41/2018», Revista Ara-
gonesa de Administración Pública, núm. 52, 2018, analiza la controversia competencial 
frente a la regulación navarra y aragonesa sobre los bienes vacantes, donde se identifica 
la materia que subyace en la atribución por Ley de títulos vacantes y, en consecuencia, 
el título competencial específico aplicable, así como el alcance del título competencial 
«desarrollo» autonómico del Derecho civil especial o foral, cuestionando la competencia 
estatal para regular estos bienes.

j. bermúdez sáncHez, «La demanialidad de las vías pecuarias en el Derecho es-
pañol», Libro Homenaje al Profesor Ángel Menéndez Rexach, 2018, pp. 75-98, realiza 
un riguroso análisis de la legislación vigente y de la legislación histórica que acredita el 
carácter demanial de las vías pecuarias, rechazando la posibilidad de su adquisición por 
usucapión, incorporando el derecho transitorio una previsión de respeto de situaciones 
anteriores como cláusula de estilo que no responde a la realidad. Por su parte H. Gosál-
bez pequeño, «Los controles autonómicos de las disposiciones patrimoniales de las en-
tidades locales», Libro Homenaje al Profesor Ángel Menéndez Rexach, 2018, pp. 239-267, 
detalla los distintos tipos de controles que la normativa estatal básica incorpora en las 
disposiciones de los bienes patrimoniales locales, destinados a garantizar su integridad, 
tanto la figura de la dación de cuentas a la Administración autonómica como la figura 
de la autorización previa de tal Administración autonómica, diferenciando en ambos 
casos su alcance de oportunidad y de tutela de legalidad. Además, analiza los controles 
concretos que se establecen en la enajenación directa y en la permuta.

3. Pronunciamientos judiciales

El tribunal supremo ha admitido diversos recursos de casación, entre ellos el Auto 
del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2018 (rec. de casación núm. 1506/2018, 
ECLI:Es:ts:2018:12851A) ante una decisión de instancia que anula la decisión de una 
Confederación Hidrográfica por la que se autorizaba, a efectos de protección de domi-
nio público hidráulico y del régimen de las corrientes, la corta de chopera en diversas 
parcelas pertenecientes al comunal del ayuntamiento. La cuestión objeto de interés ca-
sacional reside en determinar si, cuestionada en un procedimiento la titularidad de los 
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terrenos que la Administración considera dominio público hidráulico, para el ejercicio 
por la Administración de las potestades administrativas relativas a la utilización de dicho 
dominio público hidráulico y a la protección del mismo resulta preciso proceder a su 
deslinde. Esta cuestión ya ha sido resuelta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 
de mayo de 2018 (rec. de casación núm. 2492/2017, ECLI:Es:ts:2018:1812) y si bien 
referida al dominio público hidráulico, resulta proyectable sobre cualquier bien dema-
nial. En concreto se afirma que el ejercicio de las potestades legalmente atribuidas para el 
ejercicio de la función de policía no está subordinado al previo deslinde administrativo. 
En primer lugar, porque se trata de bienes demaniales por definición legal, y es la concu-
rrencia de las características previstas en la norma lo que comporta su titularidad pública 
y sujeción al régimen exorbitante que su carácter demanial comporta. En segundo lugar, 
porque las normas atributivas de la potestad de autorizar usos, tributaria, sancionadora y 
de recuperación posesoria no condicionan su ejercicio al previo deslinde administrativo 
de los terrenos del dominio público hidráulico. Algo que, por otra parte, las haría abso-
lutamente inoperantes y vaciarla de contenido la función de policía y de administración 
y control del dominio público.

En cuanto a las prerrogativas de recuperación de oficio de los bienes públicos locales, 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de diciembre de 2018 (rec. 
de apelación núm. 630/2015, ECLI:Es:tsjCAt:2018:10493) reitera que la naturaleza 
privilegiada de la facultad de recuperación de oficio de los bienes de dominio público 
o patrimoniales , así como el carácter estrictamente posesorio que reviste, constituye en 
esencia una auténtica acción interdictal actuada y decidida por la propia autoridad de 
las Corporaciones Locales, por la que no se prejuzga cuestión alguna de propiedad, la 
cual podrá plantearse después en vía civil. Para su válido ejercicio se requiere, por una 
parte, la existencia de prueba suficiente, mas sin necesidad de que sea exhaustiva, que 
demuestre la posesión administrativa o uso público , y por otra, la concurrencia de la 
condición de detentador en el administrado contra el que la acción recuperatoria se di-
rija, de suerte que tal posesión o uso público haya sido usurpado o perturbado por él», 
donde el elemento clave de la prueba es «el testimonio abrumadoramente mayoritario 
—salvo el del actor y otro vecino— de las personas (algunas representando a asociacio-
nes vecinales) que testimoniaron en el expediente, a favor de uso público inmemorial 
del camino de Can sabater». A su vez, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 26 de diciembre de 2018 (rec. contencioso-administrativo núm. 273/2017, 
ECLI:Es:tsjM:2018:13626), diferencia como en materia de vías pecuarias son dis-
tintas las actuaciones de clasificación y las de deslinde. El art. 7 de la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias , dispone que «la clasificación es el acto administrativo 
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado 
y demás características físicas generales de cada vía pecuaria», mientras que el deslinde es 
descrito en el art. 8 como el acto administrativo por el que «se definen los límites de las 
vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación».

En esta línea, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 6 de julio 
de 2018 (rec. de apelación núm. 473/2018, ECLI:Es:tsjPV:2018:2597), precisa que 



Bienes públicos y expropiación forzosa 473

la formación del inventario es una tarea administrativa interna de las Entidades Locales 
que viene normativamente referida a la totalidad de sus bienes, como nos ilustran los 
arts. 17 a 36 del Reglamento de Bienes aprobado por Real Decreto 1372/1986. El rigor 
que debe presidir, por tanto, la inclusión de los bienes inmuebles de dominio público 
en tal registro interno y no productor por sí mismo de presunciones posesorias ni domi-
nicales, está vinculado, por ello a la racional y propia convicción que la Entidad Local 
albergue de que el bien forma parte del patrimonio o del demanio municipal, y que ha 
de ser por ello conservado o tutelado . Ahora bien , tal inventario carece de toda efica-
cia o consecuencia de cara a la esfera administrativa y aún jurídico-patrimonial de los 
particulares y lo que no cabe es que, con motivo de publicarse los bienes que incluye, y 
so pretexto de que se hacen declaraciones de dominio , promover impugnaciones de tal 
inventario que tomen como presupuesto erróneo que tal inventario es lo que no es, es 
decir, manifestación del ejercicio de una acción interdictal municipal recuperatoria de 
la posesión en régimen de autotutela. Desde esa perspectiva, la impugnación del acto 
de aprobación del inventario, solicitando su rectificación solo resulta admisible cuando 
se pongan de relieve con ella errores crasos o manifiestos en la selección o trazado de 
los bienes inmuebles que positivamente se hagan objeto de registro administrativo y 
de descripción, pero no puede constituir cauce idóneo para un replanteamiento de raíz 
sobre qué caminos son públicos y cuales son privados en el municipio, ni, como en este 
caso ocurre, escenario apto para que el ayuntamiento venga compelido a incluir en el 
inventario de bienes públicos caminos cuya existencia no le consta o no comparte. Por 
esa misma razón, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de abril 
de 2018 (rec. contencioso-administrativo núm. 19/2018, ECLI:Es:tsjAs:2018:1223), 
rechaza el recurso presentado frente a la aprobación del Inventario de caminos munici-
pales, ya que se había modificado el Plan de Ordenación Urbano de siero y el Proyecto 
de acceso a Parque Principado, manteniéndose la conexión de los viarios preexistentes 
en la nueva red viaria ejecutada, con permeabilidad de paso, ya sea mediante paso subte-
rráneo o en superficie con señalización semafórica. Consecuentemente, de acuerdo con 
el art. 8.4 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, en relación con los 
bienes municipales, la alteración automática en los supuestos de aprobación definitiva 
de los planes de ordenación urbano y de los proyectos de obras y servicios, art. 81.2 de 
la Ley 7/1985 de las Bases de Régimen Local. Al acreditarse que el tramo de camino 
público objeto de controversia ha sido transformado urbanísticamente no procede la 
revisión de la calificación de tal franja de terreno mediante el ejercicio de una potes-
tad de recuperación, desde el momento que tal franja ya no puede ser calificada como 
bienes de dominio público. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha de 22 de enero de 2018 (rec. contencioso-administrativo núm. 316/2016, 
ECLI:Es:tsjCLM:2018:124) precisa al respecto que, aunque un camino incluido en el 
Inventario como dominio público se encuentre en desuso, mientras no exista una decla-
ración expresa desafectándolo no tendrá carácter patrimonial. y el vecino colindante no 
tiene un derecho a que se adopte tal acuerdo expreso de desafectación, sino simplemente 
una mera expectativa.
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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 21 de febrero de 2018 
(rec. de apelación núm. 180/2017, ECLI:Es:tsjLR:2018:116) confirma la denegación 
municipal de la constitución de servidumbre de paso por un callejón, de titularidad 
municipal, para la ejecución de una escalera de emergencia para evacuación de personas 
que viven y trabajan en el edificio situado en una calle adyacente, en caso de incendio 
u otra emergencia, obra autorizada a la parte actora por la Comunidad de Propietarios 
de dicho inmueble. El argumento para confirmar la resolución municipal reside en que 
la aceptación de la constitución de una carga sobre un bien de propiedad municipal es 
total y absolutamente reglada, debiendo acreditarse de forma fehaciente la conveniencia 
para el interés público, sin que en ningún caso exista un derecho preexistente del parti-
cular, debiendo justificarse la imposibilidad de adoptar otras soluciones arquitectónicas 
alternativas para ello. y esa conclusión se alcanza porque aplica la jurisprudencia sobre 
la aplicación de la servidumbre de paso prevista en el art. 564 del Código Civil, que 
concluye que dada su naturaleza predial y su carácter de servidumbre forzosa, requiere 
que en el supuesto enjuiciado, aun cuando se trate de fincas urbanas, concurran los ele-
mentos de tipicidad básica que exige la norma, particularmente referidos al enclave de 
la finca y a la ausencia de salida a camino público, de modo que no cabe su aplicación 
directa, o analógica, a supuestos distintos de la tipicidad enunciada.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla) de 11 
de abril de 2018 (rec. contencioso-administrativo núm. 785/2017, ECLI:Es:tsjAND: 
2018:5542), analiza la figura del desahucio administrativo de una estación de servicio 
ubicada en terrenos de dominio público. El ayuntamiento partiendo de la premisa de 
que la mercantil demandante carece de título pues ocuparía en precario el terreno de 
dominio público local, no necesita de expediente previo de extinción o caducidad del 
título, por así autorizarlo el art. 68 de la Ley 7/1999, de bienes de las entidades locales 
de Andalucía. Por tal razón, dictó decreto de inicio del procedimiento de desahucio, en 
el que otorgó trámite de audiencia y trámite de prueba. Además, el tribunal superior 
de justicia considera que el lugar ocupado por la estación de servicio se ubica en una 
vía urbana conforme al PGOU, en el que está prevista la ejecución de una obra pública 
(rotonda), lo que acredita la urgencia en la recuperación del terreno.

III. EXPROPIACIÓN FORZOSA

1. Novedades normativas

El Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, de Medidas urgentes en materia de 
carreteras (BOE núm. 271, de 9 de noviembre de 2018) modifica la Ley 37/2015, de 29 
de septiembre, de Carreteras del Estado, con el fin de posibilitar que la aprobación de 
los proyectos de construcción suponga la declaración de urgente ocupación de los bienes 
a efectos expropiatorios, con el fin de no demorar la realización de las obras en los casos 
que así fuese necesario. Consecuentemente se determina que la aprobación definitiva de 
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los proyectos de carreteras del Estado implicará la declaración de utilidad pública y la ne-
cesidad de ocupación de los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos 
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o 
modificación de servidumbres. No obstante, en el mismo acto de aprobación provisio-
nal podrá declararse la urgencia del proyecto, en cuyo caso, dicha aprobación definitiva 
implicará la urgencia a los fines de expropiación (art. 12.2).

En la legislación autonómica se incorporan diversos supuestos de declaración implí-
cita de utilidad pública. En concreto, un primero bloque está formado por normas sobre 
memoria histórica. La Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la Memoria 
Histórica de Navarra (BO Navarra núm. 250, de 31 de diciembre de 2018) determina 
que la inscripción de terrenos e inmuebles como lugares de la memoria en el Registro 
de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra, lleva implícita la declaración de uti-
lidad pública o interés social a todos los efectos, incluidos los de expropiación forzosa 
y ejercicio de la servidumbre de paso (art. 9). La expropiación tendrá lugar cuando el 
titular del terreno incumpla los deberes de protección y facilitación de actuaciones de la 
Administración impuestos (arts. 10, 11 y 12).

La Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón (BO Aragón 
núm. 226, de 22 de noviembre de 2018) determina que las actividades de indagación, 
localización, delimitación, exhumación, identificación o traslado de los restos de vícti-
mas se declaran de utilidad pública e interés social al efecto de permitir la ocupación 
temporal de los terrenos donde deba realizarse, requiriéndose el acuerdo del Consejo de 
Gobierno para determinar la necesidad de la ocupación (art. 14). La Ley 2/2018, de 13 
de abril, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears (BO Illes Balears 
núm. 48, de 19 de abril de 2018) declara como causa de interés social para la expropia-
ción por el Gobierno de las Illes Balears el peligro de destrucción o deterioro irreparable 
de los bienes inscritos en el Catálogo de Espacios e Itinerarios de Memoria y Reconoci-
miento Democráticos de las Illes Balears (art. 15.4). Por su parte, el Decreto 9/2018, de 
12 de abril, de Regulación de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León (BO 
Castilla y León núm. 73, de 16 de abril de 2018), establece que las actividades de loca-
lización y exhumación de restos de las víctimas se declaran de utilidad pública e interés 
social al efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse, 
de acuerdo con la normativa sobre expropiación forzosa (art. 6).

A su vez la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, del Deporte de Aragón (BO Aragón 
núm. 244, de 19 de diciembre de 2018), precisa que la aprobación del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Aragón y de los planes sectoriales que lo desarrollen impli-
cará la declaración de utilidad pública o interés social de las obras necesarias para llevar 
a cabo la ejecución de los mismos, con el fin de la expropiación forzosa o la imposición 
de las correspondientes servidumbres forzosas. En la misma línea, la Ley 12/2018, de 
23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible de Asturias (BO del Principado de 
Asturias núm. 281, de 4 de diciembre de 2018) establece la declaración implícita en dos 
ámbitos diferenciados. De una parte, determina que la aprobación de los proyectos para 
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la construcción o ampliación de líneas ferroviarias o demás elementos de la infraestruc-
tura ferroviaria que hayan de integrarse en las infraestructuras ferroviarias del Principado 
de Asturias llevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social, la necesi-
dad de ocupación y la declaración de urgencia de la misma, a efectos de la expropiación 
forzosa de los terrenos en los que deba construirse la línea, el tramo o el elemento de la 
infraestructura ferroviaria o que sean necesarios para modificar las preexistentes, según 
lo previsto en la legislación expropiatoria (art. 91). De otra parte, la creación de insta-
laciones de transporte público por cable consideradas de servicio público se articula a 
través de la aprobación de un proyecto por la Consejería competente, implicando la 
declaración de utilidad pública o interés social y la necesidad de ocupación de los bienes 
y los derechos afectados, incluyendo, en su caso, la ocupación temporal y la imposición 
o modificación de servidumbres, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre expro-
piación forzosa (art. 109). El Decreto 39/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan Director de saneamiento y depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (BO La Rioja núm. 130, de 7 de noviembre de 2018), determina que la aproba-
ción del Plan implica la declaración de utilidad pública e interés social, la necesidad de 
ocupación y la urgencia de la expropiación forzosa de las obras, terrenos e instalaciones 
necesarias para la realización de las actuaciones contenidas en el Plan o en los proyectos 
que lo desarrollen (art. 4).

Pero también se incorporan declaraciones genéricas de utilidad pública o interés 
social que deberán ser concretadas caso por caso por el órgano competente. Así, la Ley 
13/2018, de 1 de junio, modifica la Ley 3/1993, de 9 de diciembre forestal de la Comu-
nitat Valenciana (art. 41) donde se declaran genéricamente de utilidad pública o interés 
social, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos forestales, los fines esta-
blecidos por la ley forestal. El acuerdo del gobierno valenciano por el que se declare que 
concurren los requisitos que, conforme a la presente ley, facultan para la expropiación 
forzosa llevará aneja la utilidad pública o el interés social de todos los bienes y derechos 
afectados.

En materia urbanística la utilización de la figura de la expropiación se contiene en 
diversas disposiciones. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y 
Urbanística Sostenible de Extremadura (DO Extremadura núm. 250, de 27 de diciembre 
de 2018) incorpora la figura de la expropiación forzosa. De una parte, determina como 
efecto de la aprobación de los planes urbanísticos «la declaración de utilidad pública 
e interés social y la necesidad de ocupar los terrenos, edificaciones, construcciones o 
instalaciones cuando se prevean obras públicas ordinarias o sistemas de expropiación, 
incluyendo los terrenos exteriores para la conexión de infraestructuras y servicios urba-
nos» (art. 50). De otra parte, se regula como sistema de ejecución el de expropiación, 
que puede ser desarrollado a través de la figura de un concesionario y donde puede 
acordarse la liberación de la expropiación determinados bienes, derechos o aprovecha-
mientos mediante la imposición de las condiciones urbanísticas que procedan para la 
ejecución del planeamiento (art. 98). Asimismo, se determina su utilización como téc-
nica de obtención de terrenos destinados a dotaciones locales (art. 102) y sistemas ge-
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nerales (art. 104), y para realizar expropiaciones asistemáticas (art. 105). Igualmente, se 
regula la expropiación para obtener terrenos que se integren en el Patrimonio Público de 
suelo (art. 135). El incumplimiento del deber de edificar en plazo justifica la utilización 
de la expropiación forzosa como reacción al incumplimiento de la función social de la 
propiedad (art. 141). La composición del jurado Autonómico de Valoraciones incorpo-
ra un predominio de funcionarios públicos (DA 10). Debe destacarse igualmente en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura la Ley 7/2018, de 2 de agosto, de 
grandes instalaciones de ocio de Extremadura (DO Extremadura núm. 152, de 6 de agosto 
de 2018), donde se atribuye a las entidades promotoras de los proyectos de Gran Insta-
lación de ocio la condición de beneficiarias de la expropiación de los terrenos necesarios 
para la implantación del proyecto, que deben tener una superficie mínima de trescien-
tas hectáreas, de las que al menos el promotor ha de tener la disponibilidad dominical 
efectiva de dos tercios (arts. 4 y 8). La aprobación del proyecto implica la declaración 
de utilidad pública e interés social, así como la necesidad y urgencia de la ocupación de 
los bienes y derechos afectados relacionados según dispone el art. 4.2 de esta ley y en 
su caso, cuando la Comunidad Autónoma ostente competencias para ello, el estableci-
miento o ampliación de servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte 
y distribución de energía, y canalizaciones de líquidos o gases. La pieza de justiprecio se 
tramita por el procedimiento de tasación conjunta.

El Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ges-
tión y Ejecución del Planeamiento de Canarias (BO Canarias núm. 5, de 9 de enero de 
2019) permite a las Administraciones públicas canarias crear gerencias de urbanismo, a 
las que se puede atribuir la competencia para redactar, tramitar y gestionar proyectos de 
expropiación forzosa (art. 9). Desarrolla la regulación del sistema de expropiación como 
sistema público de gestión urbanística, cuya utilización tendrá carácter excepcional y 
deberá basarse en motivos suficientes de interés público que lo justifiquen en ámbitos de 
suelo urbano no consolidado y urbanizable, mientras que en ámbitos de asentamientos 
en suelo rústico y en suelos de sistemas generales el sistema de expropiación ostenta la 
preferencia para la adquisición del suelo preciso para los sistemas generales, sistemas lo-
cales y equipamientos públicos y la ejecución de los mismos (art. 57). Igualmente regula 
la figura de la expropiación respecto de los propietarios que no se adhieran al proyecto 
de reparcelación (art. 37), atribuyéndose la condición de beneficiario a la entidad ur-
banística, y fijándose el valor de los terrenos como si estuviera terminada la ejecución, 
descontando los gastos de urbanización.

La expropiación por incumplimiento de la función social se prevé en la Ley 5/2018, 
de 6 de marzo, de la Huerta de Valencia (DO Generalitat Valenciana núm. 8252, de 12 
de marzo de 2018). Posibilita la declaración de incumplimiento de la función social del 
uso de la tierra de aquellas parcelas declaradas infrautilizadas, que implicará la cesión 
temporal del uso de la parcela o parcelas en esta situación al Consejo de la Huerta de 
Valencia por un plazo no inferior a diez años ni superior a treinta, debiendo procederse 
posteriormente al arrendamiento mediante licitación pública de la parcela (art. 28). A su 
vez, los terrenos que se declaren como enclaves de recuperación de la Huerta y no sean 



478 Juan Antonio Chinchilla Peinado

voluntariamente recuperados por sus titulares podrán ser objeto de un procedimiento de 
venta forzosa o, subsidiariamente, objeto de expropiación forzosa (art. 32), siendo pos-
teriormente cedido su uso a un tercero o vendida. A su vez, la aprobación de los planes 
que delimiten y ordenen sectores de recuperación de huerta comportará la declaración 
de utilidad pública e interés social cuando la ejecución tenga que producirse por expro-
piación (art. 36.3).

Desde la perspectiva organizativa, el Decreto 72/2018, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de organización y régimen de funcionamiento del Jurado de Expro-
piación de Galicia (DO Galicia núm. 9, de 14 enero de 2019), incorpora una regulación 
expresa del plazo máximo de resolución de los procedimientos de valoración, que se 
fija en 6 meses, determinando el sentido desestimatorio del silencio (art. 23). La supe-
ración de tal plazo permite al sujeto interesado bien interponer recurso potestativo de 
reposición ante el propio jurado bien interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo. Esta regulación choca la posición de algún tribunal superior de justicia, 
como se expondrá en el apartado referente a la jurisprudencia.

2. Aportaciones doctrinales

j. L. marTínez lópez-muñiz, «El acto administrativo expropiatorio», Revista de 
Administración Pública, núm. 206 (2018), pp. 11-35, destaca como el texto vigente de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 no deja claro de forma expresa el momento en 
que tiene lugar el acto jurídico expropiatorio y admite diversas interpretaciones para su 
fijación. Dada su trascendencia, se considera pertinente determinarlo expresamente en 
la revisión de esta ley que ya se demuestra conveniente, situándolo en el llamado acuer-
do de la necesidad de ocupación o en los actos de valor equivalente tan frecuentemente 
utilizados en nuestro sistema jurídico-administrativo. tanto en aquel como en estos 
han de garantizarse adecuadamente los derechos de participación en el procedimiento 
y de tutela judicial de los sujetos expropiables, en orden especialmente a la estimación 
del carácter indispensable para el fin de la expropiación, de los derechos e intereses a 
expropiar. La determinación y pago del justiprecio y la ocupación o toma de posesión 
de lo expropiado deben pasar a ser claramente procedimientos y actos de ejecución del 
acto expropiatorio. j. A. cHincHilla peinado, «¿Quién paga esta ronda? La tutela de 
la Administración expropiante ante la obligación subsidiaria de abonar el justiprecio en 
situaciones de impago por el beneficiario», Homenaje al Profesor Ángel Menéndez Rexach, 
2018, pp. 741-767, analiza la doctrina y la jurisprudencia recaída en situaciones de im-
pago del justiprecio por el beneficiario. El surgimiento de la obligación de pago para la 
Administración expropiante no se configura como un supuesto de responsabilidad patri-
monial, sino como una obligación surgida del propio expediente expropiatorio, donde la 
Administración expropiante sigue siendo la responsable. El tribunal supremo diferencia 
así la existencia, no de una relación triangular con una función arbitral de la Adminis-
tración expropiante, sino como un conjunto de dos relaciones bilaterales diferenciadas 
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netamente. j. j. González lópez, «La responsabilidad por vía de hecho en la expropia-
ción a la luz de la disposición adicional de la ley de expropiación forzosa», Gabilex: Re-
vista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, núm. 1, 2018, pp. 119-162, analiza la 
repercusión de la disposición adicional de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expro-
piación Forzosa, en la doctrina jurisprudencial de reconocimiento de una indemniza-
ción adicional del 25 por 100 en los supuestos de nulidad del expediente expropiatorio 
identificable como vía de hecho. A su juicio, tal precepto puede generar la impresión de 
que el resultado es la irrelevancia de la legalidad o ilegalidad de la actuación administra-
tiva, dado que, aparentemente, la situación que se genera coincide en la ocupación del 
bien y percepción por el anterior titular de un justiprecio. sin embargo, cabe mantener 
que ese resultado es fruto de que en los supuestos de nulidad del expediente expropia-
torio lo que ocurre es que se califican como constitutivos de vía de hecho supuestos que 
en realidad, por su entidad y trascendencia, podrían identificarse como de anulabilidad 
y reconducirse a la existencia o no de indefensión material e influencia en el fondo del 
asunto. H. M. Hernández Jiménez, «El procedimiento de venta forzosa en suelo ur-
bano», Actualidad Administrativa, núm. 2, 2018, analiza como el incumplimiento por 
los propietarios de parcelas e inmuebles en suelo urbano se manifiesta en no edificar en 
los plazos establecidos en el planeamiento o en la licencia concedida, o no conservar o 
rehabilitar los edificios y construcciones. La Administración está legitimada para optar 
por la expropiación o acordar la venta forzosa del bien sustituyendo al propietario in-
cumplidor. E. rubio Torrano, «Derecho de propiedad y expropiación forzosa del uso 
de la vivienda por ley autonómica (a propósito de la stC 16/2018, de 22 de febrero)», 
Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 5, 2018, presenta a la stC 16/2018 
como un nuevo eslabón en la delimitación constitucional del contenido del derecho de 
propiedad en razón de la función social del mismo. Partiendo de que la definición de un 
deber u obligación concreta del propietario de vivienda (su ocupación) prevista en fun-
ción del logro de un fin de interés público no forma parte de la legislación civil, conside-
ra competente a la Comunidad Foral de Navarra para regular las posibles consecuencias 
expropiatorias, se rechaza que la limitación respecto del derecho de propiedad sobre las 
viviendas que, en atención a la función social, se impone por la Ley Foral, deba respetar 
el test de proporcionalidad en sus elementos. Frente a tales argumentos, la sentencia 
16/2018 afirma que «el legislador sobre el derecho de propiedad —aparte del necesario 
respeto a su contenido esencial que predica el art. 53.2 CE “de los derechos y libertades 
reconocidos en el Capítulo II del presente título”— no encuentra otro límite que el de 
no sobrepasar el “equilibrio justo” o “relación razonable” entre los medios empleados y 
la finalidad pretendida [...] teniendo en cuenta que en las decisiones de índole social y 
económica se reconoce al legislador un amplio margen de apreciación sobre la necesidad, 
los fines y las consecuencias de sus disposiciones». j. V. González García, «Expropia-
ción forzosa y recurso extraordinario de revisión. Comentario a la sts 250/2018, de 19 
de febrero», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 153-157, analiza la 
citada sentencia donde se rechaza un recurso extraordinario de revisión por cuanto que 
no se sustentaba de acuerdo con las bases de este peculiar recurso, sino que pretendía 
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reabrir un proceso judicial sobre el objeto de la misma. M. sobrino Gómez, «La ocu-
pación de terrenos por las administraciones públicas como actuaciones materiales que 
constituyen vía de hecho, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa», 
Diario La Ley, núm. 9246, 2018, efectúa un análisis de supuestos de ocupación ilegal de 
terrenos, llevados a cabo por las Administraciones públicas, sin que medien actuaciones 
que reúnan los caracteres típicos de los delitos de expropiación ilegal y prevaricación 
administrativa de autoridades o funcionarios públicos y que, por tanto, estarían dentro 
del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. se trataría de aquellas actua-
ciones administrativas viciadas por alguna irregularidad administrativa, pero sin alcanzar 
los caracteres de un ilícito penal. C. arGelicH comelles, «Expropiación temporal de 
viviendas: alteraciones en el denominado procedimiento de urgencia y propuestas de 
enmienda», Revista Catalana de Dret Públic, núm. 56, 2018, pp. 105-124, analiza las 
modificaciones que se producen en el procedimiento expropiatorio cuando se tiene que 
aplicar en el marco de la legislación autonómica de expropiación temporal del uso de 
viviendas. Precisa que tales modificaciones se concretan sobre la declaración de interés 
social, la determinación de la indemnización expropiatoria y la concreción práctica del 
derecho de reversión en este ámbito.

3. Pronunciamientos judiciales

A nivel constitucional, las sentencias del tribunal Constitucional 106/2018, de 4 
de octubre (rec. de inconstitucionalidad núm. 5659/2017, ECLI:Es:tC:2018:106); 
97/2018, de 19 de septiembre (rec. de inconstitucionalidad núm. 1643/2016, ECLI:Es: 
tC:2018:97); 80/2018, de 5 de julio (rec. de inconstitucionalidad núm. 5425/2017, 
ECLI:Es:tC:2018:80); 43/2018, de 26 de abril (rec. de inconstitucionalidad núm. 1824/ 
2015, ECLI:Es:tC:2018:43); 33/2018, de 12 de abril (rec. de inconstitucionalidad 
núm. 7357/2013, ECLI:Es:tC:2018:32); 16/2018, de 22 de febrero (rec. de inconsti-
tucionalidad núm. 6036/2013, ECLI:Es:tC:2018:16), en relación con las normas au-
tonómicas que prevén la expropiación del uso de viviendas desocupadas o deshabitadas 
en posesión de personas jurídicas, el tribunal Constitucional determina que tales leyes 
no constituyen necesariamente una regulación que imponga el «deber de destinar de for-
ma efectiva el bien al uso habitacional previsto en el ordenamiento jurídico» como con-
figurador del real contenido esencial de aquel derecho. sí declara la inconstitucionalidad 
de la expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas para la co-
bertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia 
social, en la medida en que presenta una eficacia incisiva en la medida estatal de política 
económica que regula esta materia de su competencia exclusiva ex art. 149.1.13.ª CE, 
que no reduce la competencia autonómica exclusiva en materia de vivienda al mero 
desarrollo de las bases estatales.

En materia de identificación de las partes del expediente expropiatorio, la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2018 (rec. de casación núm. 1186/2017, 
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ECLI:Es:ts:2018:3773), ante un procedimiento de expropiación por ministerio de 
la ley sobre una vivienda que conforme al plan urbanístico debe destinarse al sistema 
general de espacios libres, procede a determinar si la comunidad de propietarios, de una 
urbanización en régimen de propiedad horizontal (de las denominadas tumbadas, com-
plejo inmobiliario privado), debe considerarse titular de derechos e intereses económicos 
afectados en el procedimiento abierto para la expropiación al propietario de alguno de 
los inmuebles que forman parte de la urbanización, a los efectos de entenderse también 
con dicha comunidad de propietarios el procedimiento expropiatorio cuando la expro-
piación se proyecta exclusivamente sobre los elementos privativos del inmueble sometido 
a la propiedad horizontal. El tribunal supremo recuerda que (art. 3 LEF) la exigencia de 
que el procedimiento expropiatorio se entienda con el propietario debe comprenderse 
en sentido estricto, sin inclusión de los titulares de los derechos que imponen las cargas 
reales sobre el bien objeto de expropiación. Como excepción, respecto de los arrendata-
rios, por su especial regulación y trascendencia del derecho afectado, también se impone 
la apertura de un «incidente», para lo cual debe entenderse que han de ser llamados al 
procedimiento en las mismas condiciones que los propietarios. Por el contrario, los titu-
lares de los derechos que comporten cargas reales sobre el bien a expropiar o cualquier 
tipo de intereses en el bien expropiado (art. 4 LEF) solo tienen reconocida la posibili-
dad de que puedan comparecer en el procedimiento, pero para ello han de solicitarlo 
de manera expresa, de tal forma que, si conociendo el procedimiento de expropiación, 
no comparecen, quedan al margen del mismo. y a esos efectos se impone la necesidad 
de que si tales titulares resultan conocidos de los registros de donde ha de obtenerse la 
información sobre la titularidad de los derechos, han de ser citados preceptivamente. Es 
decir, la intervención es a instancias del propio interesado, de tal forma que, si no solicita 
dicha intervención, no se le tendrá en cuenta en el procedimiento. Desde estas premisas, 
el tribunal supremo considera que cuando la expropiación afecta a los bienes de usos 
exclusivo de uno de los propietarios de un complejo inmobiliario privado, en ningún 
momento se ven afectados elementos algunos de la comunidad. Incluso en el supuesto 
normal de que la expropiación afectase a los bienes comunes que se corresponden con 
esos de uso privativo, tampoco cabe concluir que exista afectación alguna de bienes de la 
comunidad, porque los que son objeto de transmisión son los que están vinculados a la 
propiedad de los bienes privativos que se transmiten.

En cuanto a la regularidad del procedimiento expropiatorio la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 19 de noviembre de 2018 (rec. de casación para la unificación de la doctrina 
núm. 89/2017, ECLI:Es:ts:2018:3835), rectifica la interpretación que hasta el mo-
mento había venido manteniendo el tribunal superior de justicia de Castilla y León 
en relación al procedimiento expropiatorio de urgencia en materia ferroviaria. Para el 
tribunal superior la apertura del trámite de información pública en el procedimiento 
expropiatorio de urgencia con posterioridad a la aprobación del Proyecto, supone que 
tal aprobación ya no determina la declaración de necesidad de ocupación y debe pro-
ducirse una declaración de necesidad de ocupación posterior al trámite de audiencia y 
notificación personal a los afectados, cuya omisión determina la nulidad de pleno de-
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recho del expediente expropiatorio. Esta interpretación es considerada incorrecta por el 
tribunal supremo. El acuerdo de necesidad de ocupación ha de ir precedido del trámite 
de información pública (arts. 18 y ss. LEF). Durante la información pública, cualquier 
persona puede oponerse por motivos de fondo o de forma a la necesidad de ocupación, 
y puede indicar las razones por las que considera preferente la ocupación de otros bienes 
o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más 
conveniente al fin que se persigue (art. 19 LEF). La obligación de publicar la relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos (arts. 17 y 18 LEF), y la exigencia de 
conceder un periodo de información pública y audiencia a los interesados persigue que 
los que se ven afectados por una privación singular de sus bienes y derechos puedan 
realizar alegaciones respecto de la procedencia de tal privación, con la exposición de 
alternativas que no pasen por aquella y sobre la improcedencia de ocupar sus bienes 
(art. 19.1 LEF). No es solo una previsión legal sino que es una exigencia que tiene 
rango constitucional [art. 105.c) CE]. y todo ello, sin perjuicio, de poder formular ale-
gaciones respecto a la rectificación de errores materiales en la identificación de las fincas 
reseñadas. En los supuestos donde la aprobación del proyecto de trazado de la infraes-
tructura pública (carreteras, ferrocarril) lleva consigo tanto la declaración de utilidad 
pública como la de necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, 
el problema que surge es determinar el momento adecuado para verificar el trámite de 
audiencia. En los procedimientos urgentes no es necesario que el trámite de audiencia 
se verifique con anterioridad. Pero dicho trámite no queda suplido por el trámite de 
información pública que prevén determinadas leyes sectoriales, 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 caracte-
rísticas generales de la infraestructura proyectada, no a las concretas fincas que se debe-
rán expropiar para su construcción; es decir, esos trámites versan sobre la oportunidad 
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 (art. 18 LEF), que sí versa 
sobre la relación de bienes cuya ocupación se considera necesaria. y por ello también 
se descartaba que la apertura de un trámite para rectificar errores (art. 19.2 LEF) sirva 
para este fin, en cuanto permite solo la corrección de errores del proyecto de obras que 
lleva aparejada la declaración de necesidad de ocupación, pero no permite alegar nada 
con respecto a la necesidad de ocupación misma. Además, carece de relevancia el que 
juntamente con la apertura del trámite de información pública y alegaciones se convo-
case a los interesados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación un mes 
después, pues el hecho de que simultanearan ambas convocatorias (información pública 
y convocatoria al levantamiento de actas previas de ocupación) aunque no es deseable 
y sería preferible que se acordaran de forma sucesiva, no es generadora de indefensión 
material ni una infracción generadora de la nulidad del procedimiento, pues no impi-
dió a las partes disfrutar del plazo de quince días para formular alegaciones ni limitó el 
alcance de las mismas.
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A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2018 (rec. de casación 
núm. 3406/2017, ECLI:Es:ts:2018:3412), precisan el alcance de la disposición adi-
cional LEF en cuando esta exige que, tratándose de supuestos de nulidad del expediente 
expropiatorio, el derecho del expropiado a ser indemnizado se supedita a la acreditación 
de haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condi-
ciones establecidos por la legislación sobre responsabilidad patrimonial. tal disposición 
adicional se refiere a la reparación de los daños y perjuicios causados por el expediente 
expropiatorio anulado, que se equipara al supuesto de ocupación por vía de hecho del 
bien de que se trate, mientras que la consecuencia principal de la anulación y vía de 
hecho es la devolución del bien expropiado. Por ello debe distinguirse dos supuestos. En 
primer lugar, la nulidad del expediente expropiatorio, produce una doble consecuen-
cia: la devolución de los bienes ocupados y la indemnización de los daños y perjuicios 
causados por la actuación anulada, en cuanto ha supuesto una privación temporal del 
bien y en la medida que haya afectado a los derechos de uso, disfrute y disposición so-
bre el bien expropiado y se justifique que concurren los requisitos exigidos en materia 
de responsabilidad (arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015). En segundo lugar, cuando no 
es posible la ejecución in natura de la declaración de nulidad del procedimiento, en 
cuanto a la devolución de los bienes ocupados, la falta de devolución debe compensarse 
(art. 105.2 LjCA), mediante la correspondiente indemnización sustitutoria, que tiene 
un carácter subsidiario y a la que solamente cabe acudir ante la imposibilidad material 
de devolución. En este supuesto subsiste la posibilidad de añadir la determinación de 
los daños y perjuicios indemnizables (arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015). En este segundo 
supuesto, la determinación de la indemnización sustitutoria puede determinarse, si así 
se interesa por el afectado y para evitar un nuevo proceso, en la valoración asignada por 
el jurado cuyo contenido es objeto de cuestionamiento en vía jurisdiccional, incremen-
tada en un 25 por 100 sobre la base de que, apreciada una vía de hecho, no existe un 
auténtico justiprecio como compensación por la pérdida de la propiedad del bien al no 
existir, en realidad, una auténtica y legal expropiación forzosa. En caso contrario, si no 
solicita aquella otra vía el particular, la indemnización debe fijarse como compensación 
del derecho del expropiado a obtener la devolución de la finca de que se vio privada 
ilegalmente (art. 105.2 LjCA), indemnización referida, naturalmente, a la fecha en que 
dicha imposibilidad se aprecia por el tribunal y que se concreta en la valoración del bien, 
atendiendo a la privación definitiva que supone la imposibilidad de devolución, cuya 
liquidación conjunta con la indemnización de daños y perjuicios causados por la activi-
dad ilegal, justificados en los términos que exige la disposición adicional LEF, supone la 
reparación íntegra de las consecuencias de la ilegal actividad administrativa, por lo que 
sobre la liquidación así practicada no pera el incremento del 25 por 100.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018 (rec. de casación 
núm. 1517/2017, ECLI:Es:ts:2018:2967) ante la cuestión de si, fijado el justiprecio 
de los bienes objeto de expropiación y por el mero hecho de no haberse procedido a la 
ocupación formal de los bienes, puede la Administración expropiante unilateralmente 
y sin mayores requisitos, proceder al desistimiento del procedimiento de expropiación, 



484 Juan Antonio Chinchilla Peinado

respecto de dichos bienes, clarifica su posición. se afirma que es doctrina reiterada del 
tribunal supremo considerar que el momento en virtud del cual queda cerrada la posi-
bilidad de que la Administración desista de la expropiación es el de la determinación del 
justiprecio o, en su caso, la ocupación material de los bienes. Esa dualidad debe valorarse 
sobre la regla general de que es la determinación del justiprecio en vía administrativa la 
que determina la imposibilidad de desistir de la expropiación en el procedimiento ordi-
nario. Por el contrario, en el procedimiento de expropiación urgente el límite a la posi-
bilidad de desistir del procedimiento es la ocupación material (real y efectiva) del bien.

En materia de valoración del suelo, existen varias cuestiones relevantes. De una 
parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2018 (rec. de casación 
núm. 2534/2016, ECLI:Es:ts:2018:3352) rechaza que deba valorarse en retasación 
como suelo en situación básica de urbanizado el suelo expropiado para la construcción 
del Hospital de Denia, y cuya valoración inicial se había verificado como suelo en si-
tuación básica de rural. Para el tribunal supremo, el hecho de que en el momento de 
solicitar la retasación el Hospital esté efectivamente ejecutado, con sus obras de urbani-
zación correspondientes, no convierte al suelo en suelo en situación básica de urbani-
zado. y ello porque lo que exige el tRLsRU es la integración de forma legal y efectiva 
en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población, es decir, que el 
suelo se integre en la malla urbana y en la red de servicios propios de la misma, lo que 
no sucede en casos como el presente en el que la dotación hospitalaria se sitúa fuera de 
esa malla urbana. y aquí es irrelevante la circunstancia de que el equipamiento sanitario 
esté previsto en un Plan Especial, pues lo esencial no es que la infraestructura o dotación 
esté incorporada al planeamiento, sino que esté destinada a crear ciudad, insertándose 
en la malla urbana. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018 
(rec. de casación núm. 2269/2017, ECLI:Es:ts:2018:2969), precisa que en las expro-
piaciones por ministerio de la ley, con independencia de donde se encuentren radicados 
los bienes y que establezca la normativa urbanística autonómica, la fecha a tomar en 
consideración para su valoración es la establecida por la legislación estatal en materia de 
expropiaciones, esto es, la correspondiente a la formulación de la hoja de aprecio por los 
expropiados. A su vez, y por lo que respecta a la determinación del concreto momento 
temporal al que deba referirse la valoración, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
febrero de 2018 (rec. de casación núm. 1673/2016, ECLI:Es:ts:2018:686) precisa que 
tratándose de un expediente de justiprecio individualizado obligadamente ha de tener-
se como fecha de referencia de la valoración el del inicio del expediente de justiprecio 
(art. 36.1 LEF); fecha de inicio de expediente que conforme con reiterada jurispruden-
cia tiene lugar, salvo en supuestos de retraso imputables a la Administración, cuando 
se notifica al expropiado el acuerdo de iniciación de gestiones para llegar a un mutuo 
acuerdo o cuando el expropiado recibe el oficio de la Administración requiriéndole a 
que formule hoja de aprecio. Cuando se trate de procedimiento de urgencia (art. 57.2 
LEF), el expediente de justiprecio se deba iniciar de manera inmediata a la ocupación de 
la finca, lo que no significa que necesariamente haya de estarse a dicha fecha como inicio 
del expediente de justiprecio sino que, ante el retraso en la actuación administrativa, 
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ha de tomarse en consideración la fecha real de inicio de tal expediente de justiprecio, 
que se produce con el ofrecimiento de fijación del mismo de común acuerdo o reque-
rimiento al expropiado para que formalice su hoja de aprecio. Un supuesto peculiar se 
resuelve en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2018 (rec. de casación 
núm. 2979/2016, ECLI:Es:ts:2018:346), donde se precisa que si en una expropia-
ción seguida por el procedimiento de urgencia, el beneficiario de la expropiación en el 
momento de la ocupación procede a entregar una determinada cantidad a cuenta del 
justiprecio que finalmente se pague, la misma debe entenderse como cantidad mínima 
o justiprecio ofrecido.

En cuanto a los criterios de determinación del justiprecio de suelos rústicos, la 
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de octubre de 2018 (rec. 
núm. 71306/2011, ECLI:CE:ECHR:2018:1011jUD007130611), precisa que sin per-
juicio de las disposiciones legales pertinentes y del margen de apreciación del Estado en 
estas materias, el tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que puede haber 
situaciones en las que una indemnización que represente el precio de mercado del bien 
inmueble en cuestión, incluso con la adición de una cantidad legal adicional, no cons-
tituya una indemnización adecuada por privación de bienes. Ello puede ocurrir si los 
bienes de los que la persona fue privada constituyen sino la única sí su principal fuente 
de ingresos y la indemnización ofrecida no reflejaba esa pérdida. En esos casos, la indem-
nización debe cubrir la pérdida real de los demandantes que implicaba la privación de 
medios de subsistencia o si era al menos suficiente para que adquirieran tierras equiva-
lentes dentro de la zona en la que vivían.

Por lo que se refiere al pago del justiprecio, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
junio de 2018 (rec. de casación núm. 846/2017, ECLI:Es:ts:2018:2510) considera que 
las juntas de Compensación, en cuanto entidades urbanísticas colaboradoras requieren 
para adquirir personalidad jurídica su inscripción en el Registro de Entidades Colabo-
radoras, por lo que aquellas juntas de Compensación no inscritas en el Registro carecen 
de personalidad jurídica y, por ello, no tienen capacidad para contratar en general y, en 
particular, para suscribir un contrato de aval. Ahora bien, si a pesar de ello han suscrito 
tal contrato de aval, la entidad bancaria que lo ha otorgado deberá asumir su existencia y 
virtualidad. y por ello, puede ordenarse una ejecución subsidiaria de obligaciones como 
el abono del justiprecio, con cargo a unos avales constituidos en garantía de la actuación 
urbanística colaboradora que no está inscrita en el correspondiente Registro público.

En materia de reversión, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018 
(rec. de casación núm. 2903/2016, ECLI:Es:ts:2018:1104), ante la solicitud de re-
versión por inejecución de la obra en la expropiación para poner en riego unas tierras, 
de las que se ha llevado a cabo sobre 7,3376 Has, quedando pendientes de transformar 
7,1129 Has desestima su procedencia. Frente a la pretensión de la recurrente de equi-
parar a este supuesto el retraso o la falta de ejecución de las obras de puesta en riego 
en una parte de las previstas, respecto de las concretas parcelas que en su día le fueron 
expropiadas, entendiendo que esa situación equivale a un incumplimiento de la causa 



486 Juan Antonio Chinchilla Peinado

expropiandi, el tribunal supremo considera que no se ha producido un abandono de 
la ejecución de la obra o un incumplimiento sino que concurre una ejecución progre-
siva de la obra en un proyecto de gran amplitud, de manera que no puede hablarse de 
inejecución de la obra por referencia a las concretas parcelas de la recurrente, cuando la 
puesta en riego se ha realizado en una parte considerable y no se justifica actitud alguna 
de la Administración que revele la intención o voluntad de abandonar la realización del 
proyecto.

Una cuestión llamativa se resuelve en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 23 de octubre de 2018 (rec. núm. 12055/2017, ECLI:CE:ECHR:2018:102
3jUD001205517). Allí se cuestiona el alcance de la condena en costas en un proceso ini-
ciado por el propietario expropiado con el fin de discutir el justiprecio fijado. La pregun-
ta a la que responde el tribunal Europeo de Derechos Humanos es si, y en qué medida, 
la condena en costas del solicitante puede constituir una interferencia con el Derecho al 
respeto por su propiedad del art. 1 del Protocolo Adicional 1.º del Convenio. De hecho, 
la cantidad de dinero que el solicitante tuvo que pagar con respecto a los costos absorbió 
en parte su compensación por expropiación, que equivalía a un «bien» en el sentido del 
art. 1. Desde esa premisa inicial, el tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que 
en el concreto caso, al solicitante se le otorgó una indemnización por expropiación. sin 
embargo, al final del procedimiento se le ordenó pagar a la administración expropiadora 
una suma global por los costos de representación legal incurridos por la Administración 
demandada. Como resultado, la cantidad que finalmente recibió fue solo el 40 por 100 
de la compensación que se le había otorgado como valor de expropiación. Existe una 
diferencia de naturaleza legal entre la obligación del Estado de pagar una indemnización 
por expropiación y la obligación del litigante de pagar las costas legales. Dado que el pro-
ceso en este caso constituye una disputa legal de Derecho público con el Estado en re-
lación con la determinación del monto de la indemnización por expropiación, a raíz de 
un acto del Estado en el ejercicio de sus atribuciones de autoridad pública, la injerencia 
en su derecho de propiedad solo resulta válida si es proporcional. Los elementos fácticos 
que deben ser objeto de consideración son si el demandante hizo reclamaciones excesivas 
o si su comportamiento condujo a la Administración a incurrir en gastos innecesarios. 
Dado que el sujeto expropiado no es el responsable de iniciar el procedimiento judicial, 
incluso cuando no acepta la propuesta de convenio de la Administración expropiante, la 
fijación de unas costas que suponen el 40 por 100 del valor del bien debe considerarse 
claramente desproporcionada.
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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA 
1. Desarrollos normativos

1.1.  Nuevo procedimiento contencioso-administrativo para la autorización 
de conformidad de decisiones de la Comisión Europea en materia de transferencia 
internacional de datos

La DF 6.ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, ha modificado los arts. 10 a 12 y añadido 
el art. 122 ter a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa (LjCA), para adaptar esta a lo previsto en la DA 5.ª de la propia Ley 
Orgánica 3/2018.

En síntesis, la citada DA 5.ª establece un mecanismo de autorización judicial para la 
«inaplicación», por parte de las autoridades de protección de datos, de decisiones de la 
Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, en los casos en 
que tales decisiones sean decisivas para resolver el procedimiento que concretamente 
se esté tramitando y vulneren —a juicio de la autoridad de protección de datos corres-
pondiente— el Reglamento (UE) 2016/679, el derecho fundamental a la protección de 
datos. En tal caso, la autoridad de protección de datos «acordará inmediatamente la sus-
pensión del procedimiento, a fin de solicitar del órgano judicial autorización para decla-
rarlo así en el seno del procedimiento del que esté conociendo», suspensión que habrá de 
ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo judicial de admisión o inadmisión 
a trámite de la solicitud. Conviene aclarar que la autorización judicial únicamente podrá 
ser concedida por el juez español en el caso de que el tribunal de justicia de la Unión 
Europea declare inválida la decisión de la Comisión Europea, previo planteamiento de 
cuestión prejudicial de validez.

En consonancia con ello, la modificación operada en la LjCA consiste principal-
mente en la introducción de un nuevo art. 122 ter, que regula el «procedimiento de au-
torización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia 
de transferencia internacional de datos». Entre los aspectos más destacados de esta regu-
lación se encuentra el carácter sumario del procedimiento judicial, así como la atribu-
ción de la condición de partes en él, además de a quienes lo fueran en el procedimiento 
administrativo, a la autoridad de protección de datos y a la Comisión Europea.

Asimismo, se modifican los arts. 10 a 12 LjCA para atribuir la competencia para 
conocer de la solicitud de autorización del art. 122 ter a las salas de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de los tribunales superiores de justicia (cuando la solicitud sea formulada 
por la autoridad de protección de datos de la respectiva Comunidad Autónoma), de la 
Audiencia Nacional (cuando la solicitud provenga de la Agencia Española de Protección 
de Datos) y del tribunal supremo (cuando proceda del Consejo General del Poder ju-
dicial).
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2. Jurisprudencia destacada

2.1.  Constitucionalidad de la regulación del recurso de casación fundado en la infracción 
de normas autonómicas

Como es sabido, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, supuso una profunda reforma 
del recurso de casación contencioso-administrativo, tanto estatal como autonómico. 
En este segundo ámbito, el nuevo recurso de casación basado en la infracción de nor-
mas emanadas de la Comunidad Autónoma ha sustituido a los dos recursos de casa-
ción preexistentes (el de unificación de doctrina y el de interés de ley) que permitían 
garantizar la correcta interpretación y aplicación de normas autonómicas. sin embargo, 
su regulación es muy parca, pues queda recogida en un único precepto —el art. 86.3 
LjCA—, que se limita a determinar el órgano judicial que habrá de resolverlo y a acotar 
en parte su objeto, pero que no se refiere a sus requisitos, procedimiento ni objeto. Esta 
insuficiencia regulatoria ha provocado que distintos tribunales superiores de justicia 
hayan adoptado criterios dispares en cuanto al objeto de estos recursos, las resoluciones 
judiciales impugnables, o, incluso, su propia viabilidad general en determinadas con-
diciones.

En diversos pronunciamientos [STC (Pleno) 128/2018, de 29 de noviembre, cuya 
doctrina se reitera después en la STC (Sala 2.ª) 18/2019, de 11 de febrero, y en la STC 
(Sala 1.ª) 26/2019, de 25 de febrero], el tribunal Constitucional ha avalado la constitu-
cionalidad del art. 86.3, párrafos 2.º y 3.º, de la LjCA. En los tres casos se trataba de 
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha, que aducían, por lo que 
interesa a los efectos de este Informe, que la parca regulación del recurso en la LjCA 
resulta contraria al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al principio de igualdad 
ante la Ley (art. 14 CE) y al derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de acceso al 
recurso (art. 24 CE).

Respecto del principio de seguridad jurídica, señala el tC que la escueta regulación 
del recurso «puede haber creado cierta vacilación en algunos aspectos de la dinámica del 
recurso de casación autonómico, pero no concurre el alto grado de indeterminación» 
necesario para entender vulnerado el art. 9.3 CE, pues los apartados controvertidos del 
art. 86.3 LjCA «son susceptibles de interpretación armónica con la regulación conte-
nida en los arts. 87, 87 bis, 88, 89 y ss., referentes a la viabilidad y procedimiento del 
recurso de casación ante el tribunal supremo». Así, «las incertidumbres que, prima facie, 
pueda suscitar la disposición cuestionada pueden ser salvadas mediante una interpreta-
ción perfectamente razonable, aplicando los criterios ordinarios de interpretación de la 
ley y atendiendo, especialmente, a la configuración más objetivada del recurso de casa-
ción estatal, a cuyas normas se remite implícitamente el recurso de casación autonómico 
y que debe considerarse que integran también su regulación».
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En cuanto a la alegada infracción del principio de igualdad en la ley, derivada de la 
proliferación de criterios interpretativos diferentes del parco art. 86.3 LjCA, el tC la 
rechaza señalando que «la inconstitucionalidad no estaría “en” la propia regulación [...] 
sino que se derivaría de su “aplicación” [...], cuya materialización debería ser combatida, 
en su caso, mediante el correspondiente recurso de amparo», y teniendo en cuenta que 
en dicho supuesto habría de tratarse de «criterios de interpretación o aplicación dispares 
de una norma ante supuestos de hecho similares, por parte de un mismo órgano judicial 
y no de distintos órganos».

Por lo que respecta al derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de derecho de 
acceso al recurso, el tC se limita a señalar que, dado el carácter de configuración legal 
de este derecho, una insuficiente regulación legal del recurso supondría, a lo sumo, 
que «su efectividad queda aplazada mientras no se produzca la necesaria regulación le-
gal, pero ello no produce el resultado de afectar al derecho a la tutela judicial efectiva, 
tampoco desde la perspectiva de acceso a los recursos legalmente previstos». y ello sin 
perjuicio de señalar que, en el caso del art. 86.3 LjCA, «no se impide una interpretación 
lógica y coherente que proporcione un sentido útil a la casación autonómica».

también sobre el problema de la parca regulación de la casación autonómica se 
pronuncia el Auto del Tribunal Constitucional 41/2018, de 16 de abril, que inadmite a 
trámite el recurso de amparo promovido por la junta de Extremadura contra un Auto 
del tsj que acordó inadmitir a trámite recurso de casación presentado por el Ejecutivo 
autonómico contra la sentencia dictada en única instancia por la misma sala del tsj de 
Extremadura.

El Auto de inadmisión frente al que se interpone el amparo había interpretado que el 
recurso de casación autonómico no procede contra sentencias dictadas en única instan-
cia por el Pleno de la sala, única, de lo Contencioso-Administrativo del tsj. Entiende la 
sala extremeña que la nueva casación autonómica está pensada para los casos en que un 
tsj dispone de varias salas de lo contencioso-administrativo o de varias secciones dentro 
de la misma sala, pues, de lo contrario, la finalidad nomofiláctica del recurso de casación 
autonómico se vería cumplida directamente por la resolución del Pleno de la sala frente 
al cual pretende interponerse la casación, careciendo por ello el recurso de razón de ser.

Contra dicho Auto del tsj la demanda de amparo aducía, por lo que ahora interesa, 
lesión del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos 
legalmente previstos, en la medida en que la conclusión alcanzada por el tsj constituye 
una causa de inadmisión de alcance general, que afecta a todas las sentencias dictadas 
en única instancia por la sala de lo Contencioso-Administrativo en las que sea determi-
nante una norma autonómica. Por ello, la decisión judicial impugnada suponía, a juicio 
de los recurrentes, «la negación con carácter general de la posibilidad de aplicación en el 
ámbito de [un tribunal superior de justicia] de un recurso regulado en la ley».

sin embargo, el tC inadmite a trámite el recurso de amparo aplicando un mero 
test de no arbitrariedad. Entiende que la conclusión alcanzada por el Auto impugnado, 
que llevó a estimar inadmisible el recurso de casación preparado, fue «producto de una 
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exégesis racional de los preceptos legales aplicables», que es «lo que demanda el art. 24.1 
CE, lo que no obsta a que, en el marco de las incertidumbres que ha ocasionado la re-
gulación de la casación autonómica tras la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, otras 
interpretaciones judiciales dirigidas a darles respuesta puedan a su vez ser perfectamente 
razonables». Declara, así, la inadmisibilidad del amparo por no encontrar «causa alguna 
que [...] lleve a considerar que la decisión incurre en arbitrariedad, irrazonabilidad o 
error fáctico», y ello «con independencia del mayor o menor acierto de cada uno de los 
argumentos empleados en la resolución impugnada, valoración que [...] está vedada en 
esta sede constitucional».

Conviene precisar que este AtC se apoya en reiterada doctrina constitucional ante-
rior relativa al alcance limitado del control de constitucionalidad que corresponde ejerci-
tar al tC en este tipo de casos. A tal efecto, el tC recuerda expresamente dos elementos 
decisivos de su doctrina previa. El primero de ellos es que el carácter de configuración 
legal que tiene el derecho de acceso a los recursos implica que el control de constitu-
cionalidad ha de ser meramente externo, pues no corresponde al tC revisar la doctrina 
judicial sobre admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se 
declara con base en una causa legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, 
irrazonable o fundo en error fáctico y patente, y sin que sea de aplicación del canon de 
proporcionalidad. El segundo elemento es el alcance aún más restringido del control 
de constitucionalidad cuando lo que está en juego es la aplicación judicial del recurso de 
casación, debido al carácter especial o extraordinario de este.

2.2. Aportación de nuevas alegaciones y pruebas en vía económico-administrativa

La STS (Sala 3.ª) de 10 de septiembre de 2018 (rec. de casación núm. 1246/2017) atri-
buye naturaleza cuasi jurisdiccional a los tribunales económico-administrativos y admi-
te, con el único límite del abuso de derecho por parte del contribuyente, la posibilidad 
de proponer pruebas o de formular alegaciones ante ellos aun en el supuesto de que tales 
pruebas o alegaciones no se hubieran deducido en el correspondiente procedimiento de 
aplicación de los tributos. El ts corrige con ello el criterio restrictivo de admisión de 
alegaciones y pruebas mantenido por el tribunal Económico-Administrativo Central 
(tEAC), que había sido confirmado por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en la sentencia recurrida en casación.

Los antecedentes del caso pueden resumirse como sigue. En vía administrativa, la 
Oficina Nacional de Gestión tributaria había desestimado las solicitudes de devolución 
de cuotas pagadas en concepto de IVA por parte de la sociedad mercantil a la postre re-
currente, tras haberle requerido la aportación de documentación justificativa en diversas 
ocasiones. Interpuestas reclamaciones económico-administrativas frente a tales acuerdos 
desestimatorios, el tEAC descartó las nuevas alegaciones y pruebas ante él presentadas 
y concluyó que el examen de la documentación no aportada en vía de gestión excedía 
de sus facultades revisoras. Posteriormente, la Audiencia Nacional respaldó la tesis del 
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tEAC entendiendo que no cabe incorporar al procedimiento de revisión económico-
administrativa los documentos requeridos y no aportados injustificadamente al órgano 
de gestión, ni las aclaraciones solicitadas y tampoco atendidas en su momento, dado que 
con tal proceder «se convertiría la reclamación económico-administrativa en un nuevo 
procedimiento de aplicación de los tributos, pues implicaría prolongar la tramitación 
del iniciado con la presentación de la solicitud de devolución efectuada en su día», con-
cluyendo por ello que «la documentación aportada y alegaciones efectuadas por el inte-
resado en la reclamación económico-administrativa no subsanan por sí solos la falta de 
atención del requerimiento efectuado por el órgano liquidador en el procedimiento de 
gestión que desemboca con la resolución en la que se deniega la devolución solicitada».

La sts que ahora se reseña parte de la premisa de que, a pesar de su carácter ad-
ministrativo, los procedimientos de revisión seguidos ante los tribunales económico-
administrativos se «aproximan notoriamente al procedimiento jurisdiccional». A con-
tinuación, señala que, dada su específica y prolija regulación legal, no cabe aplicarles 
supletoriamente el art. 112.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (actual art. 118 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), que impide tener en cuenta en la resolución de 
recursos administrativos pruebas que no hubieran sido realizadas en el procedimiento 
administrativo por causa imputable al interesado. Por el contrario, ha de aplicarse la 
regulación específica de las reclamaciones económicas administrativas, según la cual el 
órgano revisor: i) debe admitir y valorar las pruebas propuestas, salvo que se refieran 
a hechos que carezcan de relevancia para la decisión de las pretensiones ejercitadas, y 
ii) debe abordar en su decisión todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca 
el expediente.

El criterio restrictivo mantenido por el tEAC y por la Audiencia Nacional condu-
ciría, según el ts, a la inutilidad de la vía de revisión económico-administrativa, que «se 
convertiría en una pura continuación de lo actuado previamente, sin verdaderas posi-
bilidades de enjuiciar el acto administrativo previo y con unas limitadísimas facultades 
de control jurídico, lo que resultaría claramente contradictorio con la plenitud de las 
funciones revisoras que, a tenor de la ley y de la jurisprudencia, se otorga a los tribunales 
económico-administrativos». Para el ts, «si la vía revisora se configura como un cau-
ce de perfiles cuasi jurisdiccionales, habría que aplicar a tal procedimiento la reiterada 
jurisprudencia que señala que el recurso contencioso-administrativo no constituye una 
nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa, sino un auténtico proceso, autóno-
mo e independiente de la vía administrativa, en el que resultan aplicables los derechos y 
garantías constitucionales reconocidos y en donde pueden invocarse nuevos motivos o 
fundamentos jurídicos no invocados en vía administrativa, con posibilidad de proponer 
prueba y aportar documentos que no fueron presentados ante la Administración para 
acreditar la pretensión originariamente deducida».

El ts alcanza así la conclusión de que es posible «que quien deduce una reclama-
ción económico-administrativa presente ante los tribunales económico-administrativos 
aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de gestión tributaria que sean relevantes 
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para dar respuesta a la pretensión ejercitada, sin que el órgano de revisión pueda dejar de 
valorar —al adoptar su resolución— tales elementos probatorios».

se indica que la única excepción a ello se produciría en caso de que la actitud del in-
teresado haya de reputarse abusiva o maliciosa y así se constate debida y justificadamente 
en el expediente, límite que deriva del art. 7 del Código Civil. Ahora bien, «en la medi-
da en que tales límites constituyen una excepción al principio general de la plenitud de 
la cognición a efectos de dispensar debidamente la tutela pretendida, el comportamiento 
abusivo o malicioso debe constatarse debidamente en los procedimientos correspon-
dientes y aparecer con una intensidad tal que justifique la sanción consistente en dejar 
de analizar el fondo de la pretensión que se ejercita».

2.3. Ejecución contencioso-administrativa de actos firmes en materia de subvenciones

La STS (Sala 3.ª, Sección 3.ª) de 29 de enero de 2018 (rec. de casación núm. 543/2017) 
se pronuncia sobre la aplicabilidad del mecanismo para la ejecución de actos previsto en 
el art. 29.2 de la LjCA a los actos administrativos firmes que reconocen a particulares el 
derecho a una subvención cuyas bases reguladoras o resoluciones de concesión imponen 
condiciones cuyo cumplimiento debe justificarse por el beneficiario para que resulte 
procedente realizar el pago de la subvención.

Por una parte, el ts confirma que un acto administrativo de este tipo constituye 
un título ejecutivo a los efectos del art. 29.2 LjCA, rechazando así los argumentos de la 
Administración recurrente, que sostenía que la resolución de concesión de una ayuda 
pública a abonar secuencialmente y con pago diferido al beneficiario no es un título eje-
cutivo, sino un acto declarativo y de reconocimiento inicial de derechos. La aclaración 
es de gran relevancia porque, en jurisprudencia previa, el ts había señalado que la vía 
del art. 29.2 LjCA permite obligar a la Administración a ejecutar sus propios actos fir-
mes «cuando el sentido de estos y su contenido no vengan, a su vez, supeditados a otros 
requisitos o condiciones», de modo que «en los casos en que estas existan y sea discutible 
su cumplimiento, esto es, cuando lo que se pone en cuestión es no tanto la firmeza mis-
ma del acto sino su falta de eficacia intrínseca, aquel procedimiento no resulta idóneo 
para lograr la ejecución de un acto de tales características» (por todas, sts de 23 de abril 
de 2008).

De otro lado, la sts reseñada indica que, en el seno del procedimiento judicial pre-
visto en el art. 29.2 LjCA, la Administración demandada puede oponerse formulando 
las alegaciones que considere procedentes sobre las eventuales causas que pudieran justi-
ficar el incumplimiento de la obligación de abono de la subvención reclamada en el pro-
ceso, incluso en el supuesto de que tales causas no hubieran sido expuestas previamente 
por la Administración al resolver la reclamación presentada para instar la ejecución del 
acto. se corrige con ello el criterio de la sentencia de instancia, que había interpretado 
que en la vía contenciosa instada a través del art. 29.2 LjCA «la Administración de-
mandada solo puede oponer que ha ejecutado dicho acto firme y en ningún caso puede 
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objetar causas de incumplimiento de su obligación que no hayan sido aducidas en vía 
administrativa». A juicio del ts, el criterio restrictivo de las facultades de defensa de la 
Administración mantenido por el órgano judicial a quo carece de base legal y vulnera el 
derecho constitucional de defensa protegido por el art. 24.1 CE.

2.4.  Agotamiento de la vía administrativa previa cuando el recurso 
contencioso-administrativo se funda únicamente en la inconstitucionalidad 
de un precepto legal

La STS (Sala 3.ª, Sección 2.ª) de 21 de mayo de 2018 (rec. de casación núm. 113/2017) 
determina cómo debe interpretarse el carácter preceptivo del recurso de reposición pre-
visto en los arts. 108 LBRL y 14.2 LRHL en aquellos casos en que lo que esté en dis-
cusión sea, exclusivamente, la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que dan 
cobertura a los actos de aplicación de los tributos.

Indica el ts que en supuestos de este tipo la interposición del recurso de reposición 
no resulta obligatoria, de modo que el interesado puede acudir directamente a la vía 
contencioso-administrativa. La razón es que el recurso de reposición resulta inútil en 
estos casos, en la medida en que el órgano llamado a resolverlo nunca podría estimarlo, 
por carecer de atribuciones para pronunciarse sobre la validez de la norma, inaplicarla o 
expulsarla del ordenamiento jurídico, y no existir un instrumento procedimental que le 
permita plantear la cuestión ante el tribunal Constitucional.

El ts opta, así, por interpretar el art. 108 LBRL a la luz del art. 24.1 CE, en lugar 
de plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. se apoya para ello en 
la reiterada doctrina del tC que declara contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, 
por desproporcionada, la exigencia de interposición de recursos administrativos mani-
fiestamente inútiles como requisito previo para el ejercicio de la acción jurisdiccional 
frente a la Administración (por todas, sstC 108/2000, de 5 de mayo, y 75/2008, de 
23 de junio).

3. Desarrollos doctrinales

Durante el año 2018 se han publicado varios estudios de interés que abordan pro-
blemas estructurales del funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Entre ellos destaca el referido a la articulación de las vías de recurso administrativo y 
contencioso-administrativo, a cargo de j. aGudo González (La función administrativa 
de control. Una teoría del control orientada a la configuración de un sistema de justicia 
administrativa, Aranzadi, 2018). Por su parte, el estudio de A. muñoz aranGuren 
(«La deseable generalización de la doble instancia en la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 193, 2018, pp. 157-178) 
propone un modelo de reorganización de la jurisdicción en conexión con la reciente 
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objetivación de la casación contenciosa. Acerca de los problemas procesales y materiales 
que plantea la ejecución de sentencias contencioso-administrativas en el ámbito urba-
nístico, destaca la obra colectiva coordinada por j. aGudo González, Nulidad de pla-
neamiento y ejecución de sentencias (Bosch, Barcelona, 2018). sobre legitimación activa 
resulta de gran interés el estudio de M. pons porTella, «La acción popular en asuntos 
medioambientales» (Revista de Administración Pública, núm. 2016, 2018, pp. 179-209).

Con un enfoque empírico, destaca la nueva entrega del Informe sobre la Justicia 
Administrativa, correspondiente al año 2018 [s. díez sasTre (dir.) y C. marTínez 
sáncHez (coord.), CIjA/CGPj/CEPC, 2018]. El análisis recogido en esta obra se basa 
en el estudio jurisprudencial de cinco sectores de referencia ya abarcados en ediciones 
anteriores (tributos, contratos públicos, responsabilidad patrimonial, personal de la Ad-
ministración y protección especial de los derechos fundamentales), a los que se añaden 
ahora dos más: transparencia y protección de datos.

Finalmente, son destacables también varios estudios específicamente referidos al 
funcionamiento del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, a saber, los 
realizados por j. A. razquin lizárraGa («Primer balance del nuevo recurso de casa-
ción contencioso-administrativo», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 110-1, 
2018, pp. 239-282), I. HuerTa Garicano («Los criterios de la sección de Admisión 
en orden a la admisión del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo», Re-
vista de Administración Pública, núm. 2017, 2018, pp. 61-93), F. lópez menudo («El 
recurso de casación, ¿jurisprudencia y/o justicia?», Revista de Administración Pública, 
núm. 2017, 2018, pp. 13-41). Con carácter general, resulta de gran utilidad para el 
jurista práctico la obra colectiva dirigida por D. berberoff ayuda, Ley reguladora de 
ls jurisdicción contencioso-administrativa: comentada, con jurisprudencia sistematizada y 
concordancias (Francis Lefebvre, Madrid, 2018).

II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Jurisprudencia destacada

1.1.  Carácter objetivo ex constitutione del sistema de responsabilidad patrimonial 
de la Administración

A través de la STC (Pleno) 112/2018, de 17 de octubre (cuestión de inconstituciona-
lidad núm. 95/2018), el tribunal Constitucional se ha pronunciado por vez primera 
en términos generales acerca de la significación constitucional del carácter objetivo del 
régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración previsto en el art. 106.2 
CE. se trata de una sentencia extremadamente relevante por cuanto, hasta la fecha, el 
tC se había pronunciado únicamente sobre otros aspectos del citado precepto constitu-
cional. Así, por ejemplo, había señalado que el art. 106.2 CE resulta aplicable a todas las 
Administraciones públicas (stC 61/1997, de 20 de marzo, Fj 33); que resulta asimismo 
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aplicable en el ámbito urbanístico, donde presenta una relación particularmente intensa 
con la expropiación forzosa (stC 141/2014, de 11 de septiembre, Fj 6.º); o que, por 
el contrario, no cubre la responsabilidad del llamado Estado-legislador (por todas, stC 
129/1987, Fj 4.º).

El caso resuelto por la stC 112/2018 se refiere a la compatibilidad con el art. 106.2 
CE del régimen de responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies ci-
negéticas regulado en la DA 9.ª de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley 6/2014, de 7 de abril. 
En síntesis, la norma cuestionada hace recaer sobre el conductor del vehículo la respon-
sabilidad civil con la sola excepción de los casos en los que la irrupción en la vía pública 
de la especie cinegética sea consecuencia de una concreta acción de caza mayor llevada 
a cabo en el mismo día o que haya concluido doce horas antes del accidente de tráfico.

En el proceso a quo, los terrenos adyacentes a la carretera en la que se produjo el ac-
cidente tenían la condición ex lege de reserva regional de caza. sin embargo, no se había 
celebrado en ellos una acción de caza mayor ni durante ni poco antes del accidente, de 
manera que la aplicación de la regla antes transcrita hubiera conducido a una declaración 
de responsabilidad civil en contra del conductor, con independencia de que este hubiese 
actuado con total diligencia. En estas circunstancias, el órgano judicial plantea la cues-
tión de constitucionalidad al estimar que la citada DA 9.ª es parcialmente contraria al 
art. 106.2 CE. A juicio del órgano planteante de la cuestión, en todos aquellos supuestos 
en los que el titular de la explotación cinegética sea un ente público la responsabilidad 
patrimonial ha de corresponder, por imperativo constitucional, a la Administración im-
plicada con la sola existencia de una conexión causal entre la actividad administrativa 
realizada y el daño finalmente ocasionado.

En su respuesta, el tC parte afirma el carácter objetivo ex constitutione del sistema de 
responsabilidad patrimonial de la Administración: «el régimen constitucional de respon-
sabilidad de las Administraciones públicas se rige por criterios objetivos, que implican 
la necesidad, no solo de examinar la relación de causalidad, sino también la de formular 
un juicio de imputación del daño que permita conectar suficientemente el perjuicio 
producido con la actividad desarrollada por el agente del mismo, en este caso por una 
Administración pública», de modo tal que la remisión del art. 106.2 CE al desarrollo 
legislativo «no puede, en modo alguno, explicarse como una mera autorización al legisla-
dor para que determine el régimen jurídico de la responsabilidad de la Administración» 
(Fj 5.º). La consecuencia de ello es que no puede la ley regular regímenes de responsabi-
lidad de la Administración que priven de carácter objetivo a la responsabilidad.

En virtud de esta interpretación, el tC señala que sería incompatible con el art. 106.2 
CE «una regla legal de responsabilidad en la que, una vez constatada la contribución causal 
de la actividad administrativa en el daño efectivamente verificado y a pesar de la actuación 
completamente diligente del administrado (en este caso, del conductor), se exonerase, 
sin más, a la Administración actuante, ignorando la posible concurrencia de un título de 
imputación que pudiera servir para atribuirle la responsabilidad del daño» (Fj 6.º).



Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial 497

No obstante, la stC 112/2018 no declara la inconstitucionalidad del precepto cues-
tionado, sino que lo somete a una suerte de «interpretación conforme» con el art. 106.2 
CE. A juicio del tC, cabe mantener la constitucionalidad de la DA 9.ª de la Ley de 
tráfico si se interpreta que su tenor literal no impone limitar la responsabilidad del titu-
lar del aprovechamiento cinegético exclusivamente al supuesto de «acción de caza» que 
en él objetivamente se describe. según el tC, ha de interpretarse que «la voluntad del 
legislador de 2014 habría sido únicamente la de excluir planteamientos hermenéuticos 
voluntaristas, tendentes a objetivar la culpa del titular de los terrenos». Por ello, «una 
vez excluida la concurrencia del supuesto de responsabilidad expresamente previsto [...], 
el órgano judicial actuante debe aún examinar el supuesto de hecho que se le plantea, 
de acuerdo con las reglas generales de la responsabilidad patrimonial que sean aplica-
bles». y, en un caso como el presente, en el que existe una actividad administrativa o de 
servicio público, tales reglas generales son las contenidas en los arts. 139 y ss. de la Ley 
30/1992, en vigor al tiempo de los hechos (arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015).

Dejando de lado el más que discutible recurso a la «interpretación de conformidad» 
operada mediante esta stC, interesa ahora especialmente destacar que la doctrina del 
carácter objetivo de la responsabilidad que en ella se enuncia en términos generales está 
fundada en cimientos sumamente discutibles. En efecto, el tC se basa en el argumento de 
que «el tenor del art. 106.2 supone la recepción constitucional del sistema de responsabi-
lidad de la Administración previamente vigente en España, cuyo carácter objetivo venía 
siendo ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia» (Fj 5.º). sin embargo, 
y como pone de manifiesto el Voto particular formulado por el magistrado Andrés Ollero 
tassara: «tales planteamientos fueron en realidad paulatinamente matizados por los más 
prestigiosos maestros de nuestro Derecho administrativo y, como consecuencia, se abrió 
una línea doctrinal hoy claramente mayoritaria defendida por sus numerosos discípulos. 
Conforme a tales planteamientos, el art. 106.2 CE y la legislación general que lo desarrolla 
admite responsabilidades objetivas basadas en la movilización de riesgos o el sacrificio legí-
timo de derechos, pero en modo alguno excluye la culpa, por funcionamiento anormal del 
servicio público, que es el título de imputación en buena parte de los casos». A mi juicio, 
esta descripción del sistema se ajusta mucho más a la realidad que la que acoge la stC 
112/2018. también parece acertada la valoración recogida en este Voto particular según 
la cual «la interpretación asumida por la sentencia lleva a petrificar un modelo objetivo y 
universalista de responsabilidad, quizá por considerar con notable desfase que era ese el 
que el constituyente tenía ante sus ojos. Aparte de sus posibles repercusiones sobre el gasto 
público, se ignora así el reenvío al legislador que el art. 106.2 sin ninguna duda establece».

1.2.  Ejercicio de la acción de repetición por responsabilidad contra concesionarios  
y contratistas de la Administración

La STS (Sala 3.ª, Sección 5.ª) de 20 de noviembre de 2018 (rec. de casación 
núm. 1685/2017) sienta jurisprudencia acerca de un problema procedimental recurren-
te en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños 
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ocasionados en la prestación de servicios públicos, cuando estos se realizan por parti-
culares en virtud de la relación jurídica preexistente entre tales entidades privadas y la 
Administración titular del servicio público. En el caso resuelto por esta sts, la cuestión 
concreta a dilucidar se cifraba en determinar si una resolución que declara la existencia 
de responsabilidad en materia sanitaria (dictada tras un procedimiento en el que tuvo 
plena participación la entidad sanitaria concertada y en la que se hace constar que tal 
declaración lo es sin perjuicio de la posterior acción de repetición que pudiera ejerci-
tarse frente a aquella) es título ejecutivo suficiente para exigir a tal ente concertado el 
reembolso de la indemnización abonada sin necesidad de ulterior procedimiento o si, 
por el contrario, la Administración está obligada a iniciar y resolver un procedimiento 
administrativo diferente cuando decide ejercitar tal acción de repetición.

En el caso que da lugar a esta sts, la Administración sanitaria autonómica había 
dictado resolución declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración por 
existencia de mala praxis médica e indicando de manera expresa que esa mala praxis, 
dentro de la asistencia sanitaria que le había sido prestada al fallecido, era imputable a los 
servicios prestados por el centro concertado a la postre recurrente en casación. La reso-
lución administrativa también declaró expresamente que sería la Administración titular 
del servicio quien abonase las indemnizaciones, pero que se reservaba el derecho a repetir 
lo pagado en concepto de indemnización a la entidad concertada. tal resolución devino 
firme y consentida y, con posterioridad, la Administración autonómica dictó resolución 
en la que, sin tramitación de procedimiento previo, acordaba de plano ejercer contra la 
entidad concertada la repetición del importe abonado en concepto de indemnización 
por responsabilidad patrimonial, y le requería para que procediese al pago voluntario.

El ts afirma que, una vez firme y consentida la resolución administrativa por la 
que se reconoce la existencia de responsabilidad patrimonial, deja de estar en cuestión 
la responsabilidad del concesionario o contratista, de modo que el problema pasa a ser, 
estrictamente, de ejecutividad y eficacia del acto administrativo de declaración de res-
ponsabilidad. Considera probado que la decisión de ejercer el derecho de repetición se 
adoptó de plano, en el sentido de que no se siguió trámite procedimental alguno para 
ello, pero que, no obstante, tal proceder fue conforme a Derecho en la medida en que 
la previa resolución fijaba ya la procedencia de la indemnización, su cuantía, la orden 
de pago y el derecho de reintegro. Considera el ts, así, que la resolución administrativa 
previa constituye título suficiente para la ejecución material y, en consecuencia, fija la 
doctrina de que en este tipo de supuestos no es necesaria la tramitación de procedimien-
to declarativo alguno previo a la exigencia del reembolso.

1.3.  Condiciones de exigibilidad de la fianza en concepto de responsabilidad patrimonial 
regulada en el art. 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Durante el año 2018 y a través de varias sentencias, el tribunal supremo ha fija-
do doctrina jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse a la fianza que el 
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art. 108.3 de la LjCA exige como condición previa a la ejecución de sentencias que or-
denan la demolición de edificaciones ilegales. Como es sabido, el citado precepto, intro-
ducido en la LjCA por la DF 3.ª4 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, establece 
que «el juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa 
la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición 
previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la 
prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debi-
das a terceros de buena fe».

A juicio del ts, la cuestión que presenta interés casacional objetivo radica en deter-
minar si la exigencia de dicha garantía requiere o no que las correspondientes indem-
nizaciones deban de estar ya previamente reconocidas en una resolución en la que, tras 
el seguimiento del correspondiente procedimiento contradictorio expreso de responsa-
bilidad patrimonial o de ejecución de sentencia, se determine, con intervención de los 
perjudicados, la existencia e identidad de los terceros de buena fe afectados, y durante 
cuya tramitación quede suspendida la orden de demolición.

La cuestión ha sido resuelta por vez primera mediante dos SSTS (Sala 3.ª, Sec-
ción 5.ª) de 21 de marzo de 2018 (recs. de casación núms. 138 y 141/2017), cuya doctrina 
ha sido reiterada después por la misma sala y sección en, entre otras, la STS de 2 de julio 
de 2018 (rec. de casación núm. 1749/2017) y la STS de 27 de noviembre de 2018 (rec. de 
casación núm. 115/2017). según estas resoluciones, la fianza exigida por el art. 108.3 
de la LjCA «se configura como un trámite integrado en la ejecución de sentencia, que 
consiste en la adopción por el órgano jurisdiccional de las medidas de aseguramiento 
que resulten suficientes para responder del pago de las indemnizaciones que puedan 
reconocerse a terceros de buena fe al margen del proceso, medidas de aseguramiento 
que han de ser valoradas, en su existencia y alcance, por el órgano judicial atendiendo 
a los datos y elementos de juicio de que disponga y pueda recabar en el procedimiento, 
resolviéndose las controversias que puedan surgir al respecto, en el correspondiente in-
cidente de ejecución de sentencia, como dispone el art. 109.1 de la Ley jurisdiccional». 
se confirma con ello que la fianza es exigible sin necesidad alguna de tramitación previa 
de un procedimiento contradictorio, ni de fijación previa de tales indemnizaciones en 
un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de 
sentencia en el que se declare y reconozca el derecho del tercero y determine la cantidad 
líquida a abonar.

La fundamentación de las mencionadas sentencias del ts se basa en la idea de que 
el objetivo perseguido por el art. 108.3 de la LjCA es garantizar que el reconocimiento 
del derecho de terceros a las indemnizaciones debidas, que se lleve a cabo en el co-
rrespondiente procedimiento, podrá hacerse efectivo convenientemente. Por tanto, no 
puede entenderse como un mecanismo que supedite la prestación de garantía a la previa 
declaración del derecho a la indemnización debida. En otras palabras, lo que la norma 
pretende es asegurar «que, al margen de la efectividad y materialización del derecho a la 
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regularización urbanística declarado en la sentencia que se ejecuta, resulte igualmente 
efectivo el reconocimiento del derecho de terceros a la correspondiente indemnización, 
que aun no habiendo sido objeto del proceso, pueda ser reconocido en otro distinto y 
legalmente previsto al efecto».

La jurisprudencia establecida a través de las sentencias del ts recién citadas viene así 
a completar a la fijada, también respecto del art. 108.3 de la LjCA, por la STS (Sala 3.ª, 
Sección 5.ª) de 21 de noviembre de 2017 (rec. de casación núm. 477/2016), que había 
aclarado que en modo alguno cabe interpretar que tal precepto contenga una causa de 
inejecución de sentencias al amparo del art. 105.2 de la LjCA.

La exigencia de fianza opera también, como es lógico, frente a las Administraciones 
locales. Así lo ha precisado la STS (Sala 3.ª, Sección 5,ª) de 28 de enero de 2019 (rec. de 
casación núm. 5793/2017), que aclara la relación entre el mencionado art. 108.3 de la 
LjCA y el art. 173.2 del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Este último 
precepto establece que los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán 
despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los 
derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cau-
ciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales que no 
estén afectos a un uso o servicio público. El ts recuerda que no cabe dar prioridad a lo 
previsto en el art. 173.2 tRLHL frente al mandato del art. 108.3 LjCA, en la medida 
en que este último «no solo es una norma especial referida específicamente al asegura-
miento de una orden de demolición acordada en sentencia, y cuya ejecución se pretende, 
esto es, una norma procesal, sino también una norma posterior al texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, cuya inaplicación a la administración en los términos que se 
pretende dejaría prácticamente sin contenido la indicada norma».

2. Desarrollos doctrinales

De entre las publicaciones aparecidas en los últimos meses en el ámbito de la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas cabe destacar varios estudios 
sectoriales. Por una parte, en el ámbito del servicio público educativo resulta de interés 
la monografía Responsabilidad patrimonial derivada del acoso escolar, de A. Gómez díaz-
romo (tirant lo Blanch, Valencia, 2018), que aborda las particularidades que plantea la 
institución en este campo, prestando especial atención a los problemas de causalidad de-
rivados de la actuación de agentes diversos (alumnos, padres, centro educativo, etc.), así 
como a las especialidades que surgen cuando el daño se produce en centros educativos 
concertados. De otro lado, en materia urbanística destaca La responsabilidad patrimonial 
urbanística en la jurisprudencia, de j. A. oreiro romar (tirant lo Blanch, Valencia, 
2018), que recoge de manera sistematizada la jurisprudencia y doctrina de órganos con-
sultivos más recientes sobre la materia. también en relación con el urbanismo resulta de 
interés el estudio de M. A. muñoz GuiJosa («La indemnización por anulación de título 
habilitante en el texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana: algunas 
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reflexiones sobre su naturaleza, nacimiento y cuantificación», Revista de Administración 
Pública, núm. 207, 2018, pp. 209-249).

Acerca de la doctrina constitucional sobre el carácter objetivo de la responsabilidad 
consagrada por la stC 112/2018, de 17 de octubre, reseñada en un epígrafe anterior de 
este informe, es de interés el análisis y crítica de j. M. aleGre áVila («¿La legislación 
preconstitucional, parámetro de integración de las prescripciones constitucionales?», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 196, 2019, pp. 307-336). sobre la 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador destacan los estudios de E. cobreros 
mendazona («El diálogo judicial para la construcción de la responsabilidad patrimo-
nial del Estado por leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea», Anuario de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 22, 2018, pp. 421-476) 
y de G. doménecH pascual («La menguante responsabilidad patrimonial del Estado 
por leyes contrarias a Derecho», Corts: Anuario de Derecho Parlamentario, núm. extra 31, 
2018, pp. 411-430). Con carácter general es de interés, además, el trabajo de t.-R. fer-
nández («¿Existe un deber jurídico de soportar los perjuicios producidos por un acto 
administrativo declarado nulo por sentencia firme?», Revista de Administración Pública, 
núm. 205, 2018, pp. 221-237).
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I. INtRODUCCIÓN

Dos han sido las cuestiones más relevantes que se han producido en el año 2018 en el 
marco del empleo público. Por un lado, la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos 
del sector Público, por otro, los pronunciamientos judiciales en torno a los contratos de 
interinidad y la figura del indefinido no fijo. En este informe se dará cuenta de las noveda-
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des que se han producido respecto de estos dos temas, sin dejar de lado otras resoluciones 
judiciales que han tenido transcendencia para el ámbito del empleo público local.

Una de las cuestiones más controvertidas de la contratación pública es la subro-
gación del personal de la empresa contratista cuando se produce una reversión del 
servicio previamente externalizado. La entrada en vigor el 9 de marzo del año 2018 
de la nueva Ley de Contratos del sector Público ha provocado numerosas dudas in-
terpretativas sobre la sucesión de empresas en este marco, especialmente la interpre-
tación de su art. 130 «Información sobre las condiciones de subrogación en contratos 
de trabajo». Cuenta de ello se dará en las páginas que siguen.

Otra de las cuestiones que han tenido gran transcendencia en este último año han 
sido las cuestiones relacionadas con la extinción de los contratos de los indefinidos no 
fijos y de los interinos. Los últimos pronunciamientos judiciales del tribunal de justicia 
de la Unión Europea sobre la materia han puesto fin a dudas que había suscitado la 
sentencia del mismo tribunal sobre el caso De Diego-Porras. se recogerán las distintas 
resoluciones judiciales y la evolución sobre la extinción de los contratos temporales de 
interinidad. Además, se analizarán otras resoluciones que se han producido sobre los 
derechos del personal temporal que presta sus servicios para la Administración.

II.  tEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO: NOVEDADES 
JURISPRUDENCIALES EN tORNO A LA FIGURA DE LOS INtERINOS 
y LOS INDEFINIDOS NO FIJOS

Durante el año 2018 se han producido importantes pronunciamientos judiciales 
que han resuelto cuestiones sobre los contratos de interinidad o la relación de los indefi-
nidos no fijos. Aunque la mayor conflictividad de los contratos temporales se manifieste 
en las extinciones, también son muchas las controversias creadas durante la relación 
laboral. En este apartado daremos cuenta de las principales novedades que se han pro-
ducido en este último año y cómo se han ido cerrando, al menos de momento, debates 
que llevan abiertos varios años en torno a la extinción de estos contratos.

Estas cuestiones tienen una gran repercusión en el ámbito del empleo público porque 
son muchos los trabajadores afectados. según los datos arrojados por la Encuesta de Po-
blación Activa para el último cuatrimestre del año 2018, uno de cada cuatro trabajadores 
públicos tiene una relación laboral temporal. En concreto, más del 10 por 100 de los tra-
bajadores del sector público tienen un contrato temporal que cubre la ausencia de otro tra-
bajador que tiene derecho a la reserva de la plaza, contrato de interinidad por sustitución.

1. Los trabajadores indefinidos no fijos: una figura controvertida

Como es sabido, los indefinidos no fijos son producto de una larga y variante cons-
trucción jurisprudencial. Esta figura ha venido a solucionar el problema de la contra-
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tación irregular en las Administraciones públicas. Con ella se ha pretendido aunar el 
derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores y los principios constitucionales 
de acceso al empleo público. No obstante, esta solución no ha estado exenta de proble-
mas. Por un lado, se ha debatido tanto por la doctrina como por los tribunales, cómo 
se debían producir las extinciones de estas relaciones cuando se amortizaba o cubría de 
forma regular la plaza que ocupaba y si debían llevar aparejadas una indemnización. Por 
otro lado, la especialidad de esta figura ha llevado a configurar también su régimen jurí-
dico mediante la doctrina jurisprudencial. Por ejemplo, determinar si tienen reconocido 
el derecho a la promoción profesional. también se han examinado por la doctrina y los 
tribunales las posibles desigualdades que se pueden producir entre esta figura y el resto 
de tipos contractuales.

En relación con la figura de los indefinidos no fijos y su naturaleza jurídica, es muy 
interesante el trabajo de A. desdenTado boneTe, «Los indefinidos no fijos ¿una his-
toria interminable o una historia terminada?», publicado en la Revista de Información 
Laboral, núm. 10, 2018, pp. 17-45. En el artículo se estudia la evolución de la doctrina 
jurisprudencial sobre esta figura. Especialmente se abordan las distintas etapas de esta 
relación laboral como contrato sometido a condición resolutoria, como contrato a tér-
mino o como contrato indefinido especial. Por último, el autor realiza una interesante 
reflexión sobre la crisis que sufre la doctrina de los indefinidos no fijos y si ha sido capaz 
de dar una solución acertada y eficaz a la contratación irregular de la Administración.

1.1. La extinción de la relación del indefinido no fijo

En cuanto a la extinción de los indefinidos no fijos, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en su Sentencia de 25 de julio de 2018 (asunto C-96/17, Venaza Ayovi) 
ha resuelto una cuestión prejudicial sobre si existe una diferencia de trato contraria al 
Derecho europeo entre los trabajadores fijos y los indefinidos no fijos en la aplicación de 
las consecuencias de un despido disciplinario calificado como improcedente.

La normativa nacional española contempla que cuando el despido disciplinario de 
un trabajador fijo al servicio de una Administración pública es declarado improcedente, 
el trabajador deberá ser readmitido obligatoriamente. sin embargo, en el mismo supues-
to, un trabajador temporal o un trabajador indefinido no fijo pueden no ser readmitidos 
y ser por ello indemnizados, aunque realicen las mismas tareas que los trabajadores fijos. 
En este supuesto, el tribunal no considera que se vulnere el principio de no discrimi-
nación, recogido en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y en 
el art. 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ello por-
que la desigualdad de trato observada está justificada. Para llegar a dicha conclusión, el 
tribunal argumenta que «es necesario considerar que la readmisión automática de los 
trabajadores fijos forma parte de un contexto muy diferente, desde un punto de vista 
fáctico y jurídico, de aquel en el que se encuentran los trabajadores que no son fijos», es 
decir, que las características de imparcialidad, eficacia e independencia predicables del 
Derecho español de la función pública implican la necesidad de permanencia y estabili-
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dad en el empleo de aquellos trabajadores que han accedido a la Administración por el 
procedimiento reglamentario para adquirir la condición de personal fijo. Además, estas 
consideraciones explican y justifican los límites a la facultad de extinción unilateral de 
los contratos de trabajo por parte de la Administración que no tienen la facultad de ele-
gir entre readmisión e indemnización a causa de un despido improcedente.

sobre esta sentencia pueden verse los comentarios de: j. L. monereo pérez y P. G. 
orTeGa lozano, «sobre la diferencia de trato entre trabajadores fijos y no fijos de la 
Administración pública: a propósito del Acuerdo Marco y de la reciente jurisprudencia 
del tjUE (y propuesta de readmisión in natura)», y de I. marín alonso, «El alcan-
ce del principio de igualdad y no discriminación en condiciones de trabajo y sus límites 
en el empleo público: La no portabilidad entre regímenes de personal de distinta natu-
raleza jurídica», ambos en Revista de Derecho Social, 84/2018, pp. 193-242.

Por otro lado, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en las sentencias de 14 de febre-
ro de 2018 (rec. 513/2015) y de 18 de abril de 2018 (rec. 524/2015) se ha pronunciado 
sobre la extinción del personal indefinido no fijo del Ayuntamiento de los Barrios. Estos 
trabajadores habían sido cesados sin seguir el procedimiento reglamentario de extinción 
para los despidos colectivos contenido en el art. 51 del Estatuto de los trabajadores. La 
sala considera que estos despidos son calificados como nulos por superarse los umbrales 
especificados para el despido colectivo y no haber respetado el procedimiento ni haber 
abonado la indemnización contemplada para estos supuestos en la norma laboral. La 
importancia de estas sentencias estriba en que el tribunal supremo considera, en contra 
de lo alegado por el ayuntamiento, que esta doctrina se aplica a todas las situaciones 
enjuiciadas con posterioridad a dictarse la sts de 24 de junio de 2014, aunque se trate 
de ceses colectivos producidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 3/2012. Hay que recordar que la sentencia mencionada dio lugar a un cambio de 
doctrina por el cual se estableció que la amortización de la plaza no era suficiente para la 
extinción de la relación del indefinido no fijo, y por tanto, tenía que realizarse conforme 
al procedimiento de los arts. 51 o 52 del Estatuto de los trabajadores. La aplicación de 
esta doctrina no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el principio de segu-
ridad jurídica. Ello no supone una eficacia retroactiva porque la decisión de la sala se 
limita a interpretar de manera diferente una norma preexistente a la fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 3/2012.

Otro pronunciamiento interesante del Tribunal Supremo sobre la extinción del inde-
finido no fijo es la Sentencia de la Sala de lo Social de 25 de enero (rec. 3917/2015). En esta 
ocasión, la cuestión litigiosa gira alrededor del cese de un empleado indefinido no fijo, pero 
como consecuencia de que la plaza ocupada fue adjudicada a quien poseía la condición de 
funcionario. El tribunal supremo recuerda su doctrina en relación con el cese de indefinido 
no fijo en plaza funcionarial por amortización de esta, y en plaza laboral cuando se ha con-
vocado la plaza y el trabajador indefinido no fijo ha participado sin éxito en el concurso, ad-
judicando la plaza a una tercera persona. En ambos supuestos se debe calificar el cese como 
despido y la extinción de tal contrato lleva, necesariamente, aparejada indemnización.
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En el supuesto de autos, el tribunal considera que el hecho de que se hubiese amor-
tizado una plaza de funcionario a la que indebidamente estaba adscrita el demandante, 
no permite apreciar la existencia de una causa lícita de extinción de la relación laboral 
subsumible en el art. 49.1.b) del Estatuto de los trabajadores. Así, el trabajador tenía 
derecho a ocupar una plaza de personal laboral que estaba reservada para el proceso 
extraordinario de consolidación y tenía derecho a ser adscrito a una plaza en tales cir-
cunstancias. Ello implica que su extinción es un incumplimiento del derecho derivado 
de aquella situación. Por tanto, la calificación adecuada para el cese producido es la de 
despido. En palabras de la sala «nos encontramos, por tanto, ante una terminación 
contractual, acordada por la empresa y sin encaje específico en las causas legalmente pre-
vistas, lo que equivale a un despido improcedente». No obstante, en el caso particular se 
considera que el despido ha sido nulo derivado de la existencia de indicios de represalia 
por parte del empleador en virtud de la garantía de indemnidad.

1.2.  La relación laboral del indefinido no fijo: el reconocimiento del derecho 
a la promoción profesional

En pocas ocasiones en tribunal supremo se ha pronunciado sobre los derechos de 
los indefinidos no fijos más allá de los derechos derivados de la extinción. Ello porque lo 
que se judicializa con más frecuencia es el reconocimiento de dicha condición anudado 
con la extinción de la relación.

Una de las sentencias que se pronuncia sobre derechos de los indefinidos no fijos du-
rante su vínculo contractual es la Sentencia de la Sala Social de 2 de abril (rec. 27/2017). 
En esta resolución, conocida como caso Amaya, el Alto tribunal ha determinado que 
los trabajadores indefinidos no fijos tienen los mismos derechos que el personal fijo, a 
excepción de los derivados de la extinción. En particular, ha considerado en la sentencia 
mencionada que estos trabajadores tienen derecho a participar, en igualdad de condicio-
nes que el personal fijo y fijo discontinuo, en convocatorias de promoción profesional, 
de acuerdo con las previsiones del convenio colectivo aplicable. No obstante, dicha pro-
moción puede comportar cambio de destino funcional, pero no alterar la naturaleza del 
contrato de trabajo. Así establece la sala que «si en algún concreto caso la obtención de 
la plaza pretendida comportase la transformación del vínculo indefinido no fijo en otro 
dotado de fijeza habría que rechazarla [...] Asimismo, aunque no transciendan al fallo, 
debe advertirse sobre las importantes cautelas que en fundamentos precedentes hemos 
incorporado para evitar que por esta vía se alcance resultados indebidos. La promoción 
profesional reclamada ha de reconocerse pero solo cuando su consecución se considere 
posible sin alterar la naturaleza (indefinida no fija) de la relación laboral, lo que requiere 
un análisis individualizado».

La argumentación de la referida sentencia, que cuenta con un voto particular con-
trario, se sustenta en que los trabajadores indefinidos no fijos tienen derecho a la pro-
moción profesional en base a la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión 
Europea en interpretación del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada 
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y la garantía de no discriminación entre trabajadores de duración determinada y los fijos 
comparables (Directiva 1999/70 CE). En el Derecho interno, esta garantía se recoge en 
el art. 15.6 del Estatuto de los trabajadores que equipara los derechos de ambos colec-
tivos, salvo en materia de extinción contractual. también se recoge en la sentencia que 
negar tal derecho a los trabajadores indefinidos sería incompatible con el art. 14 de la 
Constitución y la doctrina del tribunal Constitucional sobre el mismo.

Un análisis muy interesante sobre esta sentencia y sobre la repercusión que tiene 
para determinar la naturaleza jurídica del personal indefinido no fijo es el realizado en el 
artículo referenciado anteriormente por A. desdenTado boneTe, «Los indefinidos no 
fijos ¿una historia interminable o una historia terminada?».

2. Interinidad en el empleo público

2.1.  A vueltas con la extinción de los contratos interinos. El final del caso 
De Diego-Porras

En los últimos años, han tenido una gran repercusión los pronunciamientos judicia-
les en torno a la extinción de los contratos de los trabajadores interinos, especialmente 
en el ámbito del empleo público. Hito fundamental en esta cuestión fue la sentencia 
del tribunal de justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 (C-596/14) 
en el conocido caso De Diego-Porras. Hubo dos sentencias más que compartían fecha 
con esta, asunto C-16/15 (M.ª Elena Pérez López c. el Servicio Madrileño de Salud ), y 
los asuntos acumulados C-184/15 y C-197/15 (Florentina Martínez Andrés c. el Servicio 
Vasco de Salud y Juan Carlos Castrejana López c. el Ayuntamiento de Vitoria).

En el asunto (C-596/14), caso De Diego-Porras, el tribunal de justicia declaraba que 
era contrario al Derecho de la Unión Europea la normativa nacional que no contempla-
ba una indemnización por la finalización de los contratos de los trabajadores interinos, 
en términos comparables a los trabajadores fijos. El pronunciamiento dio lugar a varia-
das interpretaciones judiciales y doctrinales, que se recogieron en este informe en sus dos 
últimas ediciones. Muchas fueron las críticas que se hicieron a este pronunciamiento y 
pusieron en duda que los parámetros utilizados por el tribunal de justicia para llegar a 
dicha conclusión fueran los acertados.

Así las cosas, la cuestión sobre la extinción de los interinos ha dado un giro completo 
en el último año, seguramente esperado. El tribunal de justicia se ha vuelto a pronunciar 
sobre el asunto de la extinción de los interinos y ha corregido la doctrina recogida en la 
sentencia de 2016. Han sido dos los pronunciamientos en este sentido, el primero en 
la Sentencia de 5 de junio de 2018 (asunto C-677/16, Montero Mateos), y el segundo en la 
Sentencia de 21 de noviembre de 2018 (asunto C-619/17), donde se resuelve una nueva 
cuestión prejudicial planteada por el tribunal supremo en el caso De Diego-Porras.

En la primera sentencia señalada y en orden cronológico, la STJUE de 5 de julio de 
2018 (asunto C-677/16, Montero Mateos), el tribunal de justicia de la Unión Europea se 
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pronuncia sobre si es acorde con la Directiva la extinción de un contrato de interinidad 
por vacante sin indemnización. En este sentido el tribunal afirma que «un contrato de este 
tipo —duración determinada— deja de producir efectos para el futuro cuando vence el 
término que se le ha asignado, pudiendo constituir dicho término la finalización de una 
tarea determinada, una fecha precisa o, como en el caso de autos, el advenimiento de un 
acontecimiento concreto. De este modo, las partes de un contrato de trabajo temporal co-
nocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan 
su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban 
manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato». Por contra, en 
relación con las extinciones previstas en el art. 52 del Estatuto de los trabajadores establece 
que «en cambio, la extinción de un contrato fijo por una de las causas previstas en el art. 52 
del Estatuto de los trabajadores, a iniciativa del empresario, tiene lugar al producirse cir-
cunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que suponen un 
cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral». Por tanto, no es discrimina-
toria la regulación nacional que no prevé el abono de indemnización a los trabajadores con 
contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de 
trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, mientras 
que sí se concede indemnización con motivo de la extinción de un contrato de trabajo por 
una causa objetiva. Ello porque «no opera ninguna diferencia de trato entre trabajado-
res con contrato temporal y trabajadores fijos comparables, ya que el art. 53, apartado 1, 
letra b), del Estatuto de los trabajadores establece el abono de una indemnización legal 
equivalente a veinte días de salario por año de servicio en favor del trabajador, con inde-
pendencia de la duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo».

Este primer pronunciamiento hacía presagiar el sentido del fallo de la segunda sen-
tencia sobre el caso De Diego-Porras. Hay que recordar que la única diferencia entre 
los dos supuestos es que el primero responde a la extinción de una interinidad por 
vacante, mientras que la segunda se refiere a una interinidad por sustitución. Ambas 
extinciones reciben el mismo tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico. Como se 
ha adelantado, en el fallo de la Sentencia de 21 de noviembre de 2018 (asunto C-619/17), 
el tribunal de justicia se aparta de la doctrina sentada en su anterior resolución. En este 
pronunciamiento niega que se pueda considerar contraria a la Directiva la norma que 
permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no establezca la 
indemnización otorgada a los despidos por causas objetivas. y ello porque la extinción 
regular de un contrato de interinidad se produce «en un contexto sensiblemente diferen-
te, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo 
de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas 
en el art. 52 Et».

Estos pronunciamientos del tribunal de justicia de la Unión Europea han tenido 
una gran transcendencia y repercusión, que han sido puestas de relieve por la doctri-
na laboralista en numerosos artículos doctrinales. Entre otras publicaciones, se pueden 
mencionar A. de la puebla pinilla, «Principio y fin de la Doctrina De Diego-Porras 
o de cómo, en ocasiones, “el sueño de la tutela multinivel produce monstruos”», Infor-
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mación Laboral, 7/2018; M. rodríGuez-piñero, «La rectificación de la doctrina de 
Diego Porras sobre la indemnización por extinción del contrato de trabajo de duración 
determinada», Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 6/2018; j. pérez rey, «¿Punto y 
final de la doctrina Porras? Consideraciones acerca del giro jurisprudencial protagoniza-
do por el tjUE en los casos Montero Mateos y Grupo Norte Facility», Trabajo y Derecho, 
núm. 46/2018; o P. menéndez sebasTián, «A vueltas con el derecho a indemnización a 
la extinción de los contratos de interinidad en la Administración, Balance de la doctrina 
judicial nacional tras la sentencia Montero Mateos», Trabajo y Derecho, núm. 48/2018.

Cuando se ultima la redacción de este informe, se ha dictado por el Pleno de la sala 
social del tribunal supremo la Sentencia de 13 de marzo de 2019 (rec. 3970/2016) que 
pone fin al caso De Diego-Porras tras el pronunciamiento del tribunal de justicia de la 
Unión Europea. Aunque excede de los límites temporales de este informe, se da cuenta 
de este pronunciamiento, por la importancia que tiene a juicio de los autores. En esta 
sentencia, el tribunal supremo determina que los trabajadores temporales con contratos 
de interinidad no tienen derecho a ningún tipo de indemnización cuando se produce 
su extinción derivada de la incorporación del trabajador a quien estaban sustituyendo 
y tenía derecho a la reserva de puesto. Además, la sala argumenta que la norma legal 
obedece a la voluntad del legislador de diferenciar el contrato de interinidad del resto 
de contratos temporales. Ello porque esta modalidad responde a la necesidad de cubrir 
el puesto de trabajo de otro trabajador que tiene derecho a su reserva, lo que implica 
un modo de garantizar el derecho al trabajo de la persona sustituida (art. 35.1 CE). No 
obstante, el fallo del tribunal no es unánime. La sentencia cuenta con un voto particular 
contrario que defiende que la extinción debiera ir acompañada de una indemnización 
equivalente a la cantidad de doce días por año trabajado, la coincidente para el resto 
de contratos temporales. Un estudio sobre el contexto, los antecedentes y el momento 
actual tras la sentencia puede verse en A. desdenTado boneTe, «saliendo del laberinto: 
El fin del caso De Diego-Porras. Historia y prospectiva», Actum Social, abril de 2019.

2.2. Los funcionarios interinos: ¿un caso parecido a los trabajadores interinos laborales?

En el año 2018, se han producido también pronunciamientos de la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal supremo sobre la relación y extinción de los fun-
cionarios interinos.

Hemos señalado que el tjUE el 14 de septiembre de 2016, junto con la correspon-
diente al caso De Diego-Porras, dictó sentencia en los asuntos acumulados C-184/15 y 
C-197/15 (Florentina Martínez Andrés c. el Servicio Vasco de Salud y Juan Carlos Castre-
jana López c. el Ayuntamiento de Vitoria). En ella se ponía de manifiesto y se declaraba 
contrario al Derecho de la UE, el hecho de que no existiera en el ámbito del Derecho ad-
ministrativo un mecanismo similar al existente en la rama social de la jurisdicción frente 
al abuso o las irregularidades cometidas por la administración en los nombramientos de 
personal no permanente.
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Como consecuencia de dicho pronunciamiento, las salas de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de algunos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas al 
enjuiciar ceses de funcionarios interinos anularon los ceses y declararon a los empleados 
como sujetos a una relación de servicios indefinida no fija. y, a lo largo de estos últimos 
años, ha habido pronunciamientos judiciales en el orden Contencioso-Administrativo 
que han aplicado la primera doctrina del tribunal de justicia Europeo a finalizaciones 
de relaciones administrativas, reconociendo indemnizaciones de veinte días de salario 
por año de servicio tras el cese de funcionarios interinos. De esta controversia nos hemos 
ocupado en el Informe sectorial correspondiente a 2017.

Pues bien, la Sentencia de 26 de septiembre de 2018 (rec. 1305/2017) de la Sala 3.ª del 
Tribunal Supremo declara nulo el cese de un funcionario interino al considerar abusiva la 
utilización de contratos de duración determinada. también reconoce su derecho a man-
tenerse en su puesto, percibiendo las retribuciones no abonadas, mientras la Adminis-
tración no cumpla con la normativa vigente. Ello porque el funcionario interino cubría 
necesidades que no tenían carácter provisional, sino permanente y estable. No obstante, 
la sala de lo Contencioso-Administrativo considera que en estos supuestos no es subsu-
mible la doctrina de la sala de lo social de convertir la relación de funcionario interino 
en personal indefinido no fijo. El tribunal también rechaza el derecho a la indemnización 
en el caso concreto, ya que tendrá lugar cuando se produzca el cese y habrá que atender 
a las circunstancias singulares del caso. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de 
la misma Sala de 26 de septiembre de 2018 (rec. 785/2017) con respecto al personal esta-
tutario. Ambas sentencias has sido comentadas por C. L. alfonso mellado, «¿Interino 
indefinido?: Dos sentencias de la sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal 
supremo de 26 de septiembre de 2018», Revista de Derecho Social, núm. 84/2018.

Por otro lado, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado en relación con el 
reconocimiento de consolidación de nivel de un funcionario interino. En la Sentencia 
de 7 de noviembre (rec. 1781/2017), la sala de lo Contencioso-Administrativo llega a la 
conclusión de que no hay motivo alguno para rechazar que la adquisición de grado de 
personal mediante la consolidación por antigüedad sea solo aplicable a funcionarios 
de carrera, sino que debe extenderse también a los funcionarios interinos. Llega a dicha 
conclusión aplicando la normativa general de los funcionarios de carrera (art. 70 del 
Real Decreto 364/1995) a la luz de la jurisprudencia comunitaria sobre la aplicación 
de la Directiva 1999/70/CE del Consejo sobre trabajo de duración determinada. En la 
misma línea, se puede referenciar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
de 18 de diciembre de 2018 (rec. 3723/2017) y también el Auto del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 22 de marzo de 2018 (asunto C-315/2017).

En el ámbito del personal docente, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, de 11 de junio de 2018 (rec. 3765/2015), declara la nulidad 
de un Acuerdo adoptado por Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma y del 
cese de los profesores interinos de centros no universitarios cuyo nombramiento se pro-
duce en septiembre con el inicio del curso escolar, y a quienes se cesa el 30 de junio de 
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cada año. El tribunal entiende que existe «una diferencia de trato arbitraria entre funcio-
narios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo —curso escolar— unos 
no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí».

si bien aquí hay que tener en cuenta que, con posterioridad, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en Sentencia de 21 de noviembre de 2018 (C-245/2017) ha declarado 
compatible con el Derecho comunitario la normativa interna que permite las extinciones 
en los meses de julio a septiembre. Considera que el acuerdo Marco relativo al trabajo 
de duración determinada «no se opone a una normativa nacional que permite a un em-
pleador extinguir, en la fecha en que finaliza el periodo lectivo, la relación de servicio de 
duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un 
curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad 
y urgencia a las que se supeditó su nombramiento, mientras que se mantiene la relación 
de servicio por el tiempo indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera».

sobre esta cuestión se pueden consultar los comentarios realizados por M. de sande 
pérez-bedmar, «La necesaria restricción del nombramiento de funcionarios interinos», 
en el blog Almacén de Derecho (https://almacendederecho.org) el 26 de noviembre de 2018 
y «la interinidad en el empleo público» en el blog de la Facultad de Derecho (blog.fder.
uam.es) el 3 de octubre de 2018.

III.  LA ENtRADA EN VIGOR DE LA LEy DE CONtRAtOS DEL SECtOR 
PÚBLICO

En marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Di-
rectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (LCsP). Lo dispuesto en esta norma ha planteado cuestiones interpre-
tativas muy interesantes en materia de sucesión de empresa y de subrogación de trabaja-
dores por aplicación de cláusulas previstas en convenio colectivo o en virtud de acuerdos 
de negociación colectiva. también en materia de recuperación de servicios públicos por 
parte de las administraciones, el art. 130, en concreto en su apartado 3, contiene una 
regulación que ha dado lugar a diversas interpretaciones doctrinales y sobre la que sigue 
siendo necesario reflexionar con vistas a efectuar una interpretación coherente con el 
resto de los preceptos legales que inciden en la materia.

1. Cuestiones laborales

Desde el punto de vista jurídico laboral, la LCsP plantea cuestiones de indudable inte-
rés. Algunas tienen que ver con la estructura de la negociación colectiva. En la ley abundan 
referencias, tanto a los «convenios colectivos sectoriales de aplicación» (entre otros, en el 
art. 122.2 LCsP), como al «convenio de aplicación» (art. 35 LCsP) o al «convenio laboral 
de referencia» (art. 100 LCsP) y de esta invocación indistinta podría concluirse que se 
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está restaurando la primacía del convenio del sector sin reformar la LEt. Pero, al mismo 
tiempo cabe interpretar estas referencias dentro de la actual estructura de la negociación 
colectiva siendo significativo, en cualquier caso, el papel que los pliegos de condiciones 
van a tener, como pieza clave en esta materia. Estas dudas interpretativas y los problemas 
constitucionales o de compatibilidad con normas europeas que se plantean, se ponían de 
manifiesto durante la sesión Aspectos laborales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
que tuvo lugar en Gómez-Acebo & Pombo, el 9 de mayo de 2018.

sobre la problemática derivada de la LCsP en materia de negociación colectiva, 
destacamos el trabajo de M.ª E. casas baamonde y j. C. García quiñones, «La 
negociación colectiva en la Ley 9/2017, de Contratos del sector Público», Derecho de 
las Relaciones Laborales, 8/2018, pp. 882-916; acerca de la regulación que la norma in-
corpora en materia de subcontratación, recomendamos el trabajo de j. M.ª miranda 
boTo, «La subcontratación en la Ley 9/2017 de Contratos del sector Público», Derecho 
de las Relaciones Laborales, 8/2018, pp. 855-869.

también por lo que respecta a la subrogación de trabajadores en caso de cambio de 
contratista, la nueva ley contiene novedades. Distingue las vías de subrogación y refuerza 
la información en el pliego de condiciones. también incorpora cuestiones que se han ido 
resolviendo por los tribunales, como las referidas a la subrogación en casos de centros 
especiales de empleo o las responsabilidades del contratista por impago de salarios o 
deudas con la seguridad social.

2. Efectos de la reinternalización sobre las plantillas públicas

Uno de los aspectos de la nueva ley que resulta más controvertido es la regulación 
de los efectos de la reversión de contratas. Es posible preguntarse si con arreglo a lo dis-
puesto en su art. 130.3 LCsP, cuando la Administración decida prestar directamente un 
servicio que antes era prestado por un operador económico, está obligada a la subroga-
ción del personal que lo prestaba. La dicción literal de la norma es la siguiente: «Vendrá 
obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, 
un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general» y hace 
necesaria la interpretación de lo establecido, en coherencia con la regulación vigente.

El contexto en el que debe situarse este precepto legal, es el de la «reinternalización» de 
servicios. y en esta materia no cabe duda de que los efectos que sobre las plantillas se pueden 
producir al tomar determinadas decisiones de recuperación de servicios públicos condiciona 
la propia decisión. Por eso se deben analizar en cada supuesto las circunstancias concretas 
que rodean una decisión de recuperación de un servicio, ya que no existe una respuesta uní-
voca que resulte aplicable en abstracto a todos los casos que se puedan plantear. En cada uno 
habrá que examinar si se dan los elementos que constituyen un supuesto legal de sucesión 
de empresa, o si son aplicables las cláusulas subrogatorias previstas en el convenio del sector 
o si se puede determinar la subrogación en virtud de un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia personal general, en caso de que exista tal acuerdo que lo contemple.
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y esto es lo que, a nuestro juicio, ha quedado establecido por la LCsP en el art. 130.3. 
Que en caso de que una Administración pública decida prestar directamente un servicio 
que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, estará obligada a la 
subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece (nótese el carácter condicional 
de la redacción), una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general. Por norma legal en primer lugar entendemos referida la pre-
vista en el art. 44 Et. Así, vendrá obligada la Administración a la subrogación si se dan 
los presupuestos configuradores de la sucesión de empresa. En segundo lugar, vendrá 
obligada si así lo establece un convenio colectivo. Podemos entender que se hace refe-
rencia a los supuestos de sucesión convencional, luego habrá que analizar la aplicabilidad 
a la Administración de las cláusulas subrogatorias pactadas en convenio colectivo. y, en 
tercer lugar, también puede venir obligada la subrogación en virtud de un acuerdo de 
negociación colectiva de eficacia general, esto es, un acuerdo de los previstos en el EBEP 
o un acuerdo ad hoc con las organizaciones sindicales.

sobre todas estas cuestiones se ha reflexionado por parte de la doctrina y existe 
un abundante número de publicaciones. En particular, pueden verse: j. M. GoerlicH 
peseT y L. E. nores Torres, «Aspectos laborales de la reversión de contratas y conce-
siones administrativas: el impacto de las Leyes 3/2017 y 9/2017 (I)», Trabajo y Derecho, 
42/2018, pp. 6-13; C. L. alfonso mellado, «Contratos del sector Público: sucesión 
de contratistas y reversión a la gestión pública», Revista de Derecho Social, 82/2018, 
pp. 13-36; M. de sande pérez-bedmar, «Condiciones de subrogación en contratos de 
trabajo. El art. 130.3 de la Ley de Contratos del sector Público», Derecho de las Relacio-
nes Laborales, 8/2018, pp. 870-881; A. esTeban miGuel, «La obligación de la Adminis-
tración de subrogarse en el personal de la empresa contratista», en el blog del IDL-UAM 
(idluam.org) el 10 de julio de 2018.

Desde el punto de vista de la doctrina administrativa es destacable el estudio que 
realiza E. M. menéndez sebasTián, «Una visión administrativista de los problemas 
laborales derivados de cambios en la gestión de los servicios públicos», Revista Española 
de Derecho Administrativo, 193/2018.

Desde un punto de vista interdisciplinar se trataron estas cuestiones en el Congreso 
Internacional Reversión de contratas públicas a la luz de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico: Aspectos laborales (L. E. nores Torres y A. Todolí siGnes, dirs.) Universidad de 
Valencia-Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Export de la Generalitat Valen-
ciana, celebrado en Valencia los días 13 y 14 de diciembre de 2018.

3.  Responsabilidad de los órganos de las Administraciones públicas 
competentes en materia de personal

terminamos esta referencia a las cuestiones que ha planteado durante el año 2018 
la entrada en vigor de la LCsP poniendo en relación el mencionado art. 130.3 LCsP 
con el art. 308.2 LCsP que dispone que, a la extinción de los contratos de servicios, no 
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podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado 
los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. A tal fin, los 
empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que 
impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le 
corresponden a la empresa contratista.

Hemos sostenido la compatibilidad de ambas disposiciones de la norma pese a su 
aparente contradicción. y ello porque el art. 130.3 LCsP está reproduciendo las vías de 
subrogación del personal que ya establecen otras normas y que vinculan a la Administra-
ción y por su parte, el art. 308.2 LCsP recoge una advertencia a los responsables de la 
Administración para evitar que se den los presupuestos de una cesión ilegal de trabaja-
dores. Además, al determinarse en ese precepto que no podrá producirse en ningún caso 
la consolidación, se está haciendo referencia a que la Administración no podrá de forma 
unilateral subrogarse en los contratos de trabajo de la anterior contratista.

Esto mismo era lo que expresamente se prohibía o se trataba de limitar en la DA 26 
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales para 2017 (LGPE 2017), 
hasta que el tribunal Constitucional, en STC 122/2018 de 31 de octubre, declaró la 
nulidad de los preceptos legales DA 26.1.a) y b) y 34.2 LPGE 2017 (en el inciso «ni a 
personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administra-
ción respectiva»), al considerar que el contenido de los mismos no era materia propia de 
las Leyes de presupuestos. ¿Ello supone que será posible ahora que las administraciones 
de manera unilateral incorporen trabajadores provenientes de empresas contratistas al 
empleo público? Entendemos que la supresión de las previsiones sobre los efectos de la 
reversión de servicios públicos recogidas en la DA 26 LPGE/17 devuelve la situación 
al estado en que se encontraba con anterioridad a su entrada en vigor. Es indiscutible 
que —a la luz de lo previsto en la Directiva 23/2011/CE y del art. 44 Et— dicha nor-
mativa es aplicable a la Administración pública cuando la reversión del servicio público 
constituye un supuesto de sucesión empresarial. Así, en caso de que exista un supuesto 
del art. 44 Et, la incorporación se producirá en condición de trabajadores indefinidos, 
pero no fijos. y una vez incorporados, la Administración deberá proveer o amortizar las 
plazas. Volvemos al punto de partida con el que comenzaba este Informe, la problemá-
tica en torno a la figura del indefinido no fijo en las plantillas de las administraciones 
públicas.

y no olvidemos, además, que sigue vigente el resto de la DA 34 LPGE 17 y que 
una previsión idéntica se mantiene en la DA 43 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Pre-
supuestos Generales para 2018 (LPGE 18): se hace responsables del cumplimiento de 
la normativa a los órganos competentes en materia de personal, a quienes en particular 
se les encomienda «velar» para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación 
laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefi-
nido no fijo. Asimismo, se prohíbe a los órganos competentes de la administración que 
puedan atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato temporal, 
salvo cuando ello derive de una resolución judicial.
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IV.  OtROS PRONUNCIAMIENtOS DEL tRIBUNAL SUPREMO 

CON RELEVANCIA EN EL áMBItO DEL EMPLEO PÚBLICO LOCAL

Finalmente, vamos a dedicar las últimas líneas de este informe al análisis de algunas 
resoluciones judiciales que han recaído sobre cuestiones relevantes para el empleo pú-
blico local.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronuncia sobre la 
sucesión de empresas del art. 44 del Estatuto de los trabajadores en el ámbito del sector 
público en la Sentencia de 19 de diciembre de 2018 (rec. 720/2016). El tribunal considera 
que la integración del personal de un organismo autónomo suprimido a un ayunta-
miento en el marco de la sucesión de empresas no infringe la normativa sobre el acceso 
al empleo público. La sala recuerda que tanto su jurisprudencia como la del tribunal 
Constitucional han avalado dicha integración en supuestos similares. De este modo, los 
derechos de los empleados del ayuntamiento no se ven afectado por esta integración, 
porque el personal de las entidades suprimidas ya tenía la consideración de empleado 
público y porque los principios de mérito y capacidad operan con más intensidad en el 
acceso al empleo público que en el desarrollo de la carrera administrativa.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo también se ha pronunciado 
sobre la interpretación del art. 36.6 del EBEP en la Sentencia de 18 de enero de 2018 
(rec. 702/2017). En el recurso se plantea la cuestión de «si el porcentaje mínimo de re-
presentatividad obtenido por una organización sindical, que no forma parte de la Mesa 
General de Negociación de las Administraciones Públicas, pero pretende estar presente 
en la Mesa General de negociación de materias y condiciones de trabajo comunes al 
personal funcionario y laboral que haya de constituirse en un ayuntamiento, ha de ser 
el 10 por 100 del total de los empleados públicos a representar, o ha de serlo del 10 por 
100 tanto en uno como en otro colectivo de dichos empleados públicos». Al respecto, la 
sala entiende que el porcentaje del 10 por 100 de representatividad debe obtenerse por 
separado, ya que las cuestiones que se plantean en la Mesa afectan a ambos colectivos, 
tanto al personal funcionario, como al personal laboral.

Por último, recogeremos dos sentencias sobre la competencia. La primera, la Senten-
cia de la Sala de lo Social de 11 de octubre de 2018, (rec. 2605/2016) reconoce la compe-
tencia de la jurisdicción social para conocer sobre la demanda de una funcionaria que 
reclama daños materiales y morales derivados del acoso laboral sufrido con infracción de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. La sala recuerda que la competencia del 
orden social es plena en materia de prevención de riesgos laborales aunque el deman-
dante tenga una relación funcionarial. En cambio, la segunda Sentencia de la Sala de lo 
Social de 9 de mayo de 2018 (rec. 1537/2016) reconoce que es competencia del orden 
contenicioso-adminsitrativo conocer del cese de un funcionario interino de un ayunta-
miento tras la cobertura reglamentaria de su plaza.
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Informe sobre la aplicación del trámite de consulta pública 
previa a las Ordenanzas fiscales

Ayuntamiento de Madrid*

I. NORMAtIVA APLICABLE

La consulta pública previa es un nuevo trámite en el procedimiento de elaboración 
de normas con rango de ley y reglamentos, introducido por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPAC), ley que posee carácter básico y es, por tanto, de aplicación tanto a la Admi-
nistración General del Estado, como a las Administraciones autonómicas y locales y al 
sector público institucional.

El procedimiento de elaboración de normas es un procedimiento especial respecto 
al procedimiento administrativo común, que se regula en normas específicas para cada 
nivel de Gobierno, y que consta de varias fases, entre las que destacan una fase prepara-
toria, que se desarrolla en el ámbito de la Administración pública de que se trate, y una 
fase aprobatoria, que se gesta ante el órgano que tiene atribuida la competencia norma-
tiva. En el caso de leyes, ante el órgano parlamentario (Cortes Generales y Asambleas 
de Comunidades Autónomas). En el caso de la potestad reglamentaria local, esta fase 
aprobatoria se sustancia en el Pleno Municipal.

El título VI LPAC se ocupa «[d]e la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar 
reglamentos y otras disposiciones». El art. 133 prevé que con carácter previo a la elabo-
ración del proyecto de reglamento se sustanciará una consulta pública a través del portal 
web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas.

* Este informe ha sido redactado por Marta Gómez alonso, subdirectora General de Estudios del 
Ayuntamiento de Madrid.
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Existen una serie de causas que permiten prescindir de este trámite:

— Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas.
— Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
— Cuando la propuesta no tenga un impacto significativo en la actividad económica.
— Cuando la iniciativa no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.
— Cuando regule aspectos parciales de una materia.

La inclusión del trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elabo-
ración de leyes y reglamentos es novedosa, viniendo a innovar en este punto el ordena-
miento jurídico, y se aplica de manera general a todas las Administraciones públicas que 
se planteen la elaboración de una norma para dar solución a una situación planteada. El 
legislador básico también ha incluido la planificación normativa como nuevo requeri-
miento en dicho procedimiento.

Para la aplicación de estos nuevos trámites, debemos tener en cuenta lo establecido 
en dos disposiciones de la parte final de la LPAC. La DA 1.ª y la DF 5.ª

La DA 1.ª, titulada «Especialidades por razón de la materia», establece:
«1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de 

la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o regulen trámites adi-
cionales o distintos se regirán, respecto a estos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales.

2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa especí-
fica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley:

a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tribu-
taria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa».

La DF 5.ª, titulada «Adaptación normativa», otorga el plazo de un año a partir de la en-
trada en vigor de la Ley para adecuar las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales 
de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en la ley.

La regulación del procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales en general 
y de las ordenanzas fiscales en particular no ha sido objeto de dicha adaptación. tampo-
co se ha adaptado el art. 48 LCREM.

En el caso de la Administración General del Estado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen jurídico del sector Público, modifica a través de su DF 3.ª la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno (LG), incorporando en el título V todas las previsio-
nes relativas a estas nuevas cuestiones introducidas en el procedimiento de elaboración 
de normas. y a nivel procedimental, la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por 
el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de 
elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, 
concreta los aspectos necesarios para la realización de las consultas.

Es decir, en el caso del Estado se ha producido la adaptación normativa a la que se 
refiere la DF 5.ª LPAC, a través de una ley para desarrollar los aspectos nucleares, y una 
Orden Ministerial para aclarar los temas más prácticos de realización de la consulta.
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Esta adaptación no se ha producido, sin embargo, en el caso de la Comunidad de 
Madrid, entre otras cosas porque el procedimiento normativo, en su fase preparatoria, 
no está recogido en una ley, como sí ocurre en otras Comunidades Autónomas.

A cambio la Comunidad de Madrid ha aprobado un Acuerdo en el que se declaran 
de aplicación las normas contenidas en la LG: el Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen instrucciones generales para la aplicación 
del procedimiento de iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria previsto en la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por lo que se refiere a los ayuntamientos en general, y al Ayuntamiento de Madrid 
en particular, los correspondientes procedimientos normativos están regulados en las 
siguientes normas:

a) Art. 49 LBRL, que regula el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas.
b) Arts. 15 a 17 del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (tRLHL), que regulan las especia-
lidades del procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales.

c) Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, por lo que 
se refiere a los Planes de Ordenación Urbanística.

d) Art. 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid (LCREM), que regula el procedimiento de aprobación de las normas de 
competencia del Pleno.

Dejando a un lado los planes urbanísticos, cuyas especialidades deberían ser analiza-
das en un informe independiente, debe destacarse que todas las normas a las que hemos 
hecho referencia regulan el procedimiento normativo en la fase de aprobación, y no la 
fase preparatoria a la que más arriba hacíamos referencia.

y una primera pregunta que deberíamos hacernos es la relativa al tipo de norma en 
que debe contenerse esa adaptación normativa de la DF 5.ª LPAC. ¿Es precisa la mo-
dificación de las leyes que hemos enumerado? ¿Ese desarrollo lo puede hacer el propio 
ayuntamiento directamente?

De cualquier modo, el Ayuntamiento de Madrid ha optado por adoptar una posi-
ción proactiva en esta adaptación, y prueba de ello es entre otros, el Acuerdo de la junta 
de Gobierno de 20 de octubre de 2016, que aprobó las directrices sobre la consulta 
pública previa en el procedimiento de elaboración de normas municipales.

II.  POSICIONES MANIFEStADAS EN LOS INFORMES RECIBIDOS 
JUNtO A LA CONSULtA

El informe de la Dirección General de tributos establece las siguientes conclusiones:

— Que la LPAC es una ley básica que se aplica, por tanto, a las entidades locales.
— Que la LPAC establece un procedimiento de elaboración normativa con estric-

tas limitaciones a potenciales cambios en él.
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— Que tanto la LBRL como el tRLHL son leyes especiales por razón de la materia, 
por cuanto regulan el procedimiento de aprobación, bien de ordenanzas municipales, 
bien de ordenanzas fiscales.

— Que en el procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales debe incluirse el 
trámite de consulta pública previa previsto en la LPAC.

— Que cuando se trate de modificaciones parciales de ordenanzas fiscales podría 
prescindirse del trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia, y ser, por 
tanto, aplicable la excepción prevista en el art. 133.4 LPAC.

Por su parte, la nota de servicio interior remitida por la Agencia tributaria no com-
parte el criterio expuesto, al considerar que el tRLHL es una ley especial por razón de 
la materia, por lo que no resultaría aplicable el procedimiento de aprobación de normas 
previsto en la LPAC, y en consecuencia no procedería la aplicación del trámite de con-
sulta previa previsto por el art. 133 LPAC.

III.  POSICIÓN MANtENIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO y FORMACIÓN

El art. 1 LPAC señala que la ley «tiene por objeto regular los requisitos de validez 
y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas 
las Administraciones públicas [...] así como los principios a los que se ha de ajustar el 
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria».

y es que efectivamente el título VI LPAC no regula el procedimiento de elaboración 
normativa de manera completa. Regula determinados aspectos de dicho procedimiento:

— Art. 127: iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley.
— Art. 128: potestad reglamentaria.
— Art. 129: principios de buena regulación.
— Art. 130: evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los prin-

cipios de buena regulación. Este precepto regula una nueva fase en el procedimiento 
normativo, la evaluación ex post de las normas ya aprobadas.

— Art. 131: publicidad de las normas.
— Art. 132: planificación normativa: se regula un nuevo trámite en una fase ante-

rior incluso a la elaboración del borrador.
— Art. 133: participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 

normas con rango de ley y reglamentos: este artículo regula varias cuestiones. En primer 
lugar, la consulta pública previa, que como en el caso de la planificación normativa es 
un trámite anterior a la propia elaboración del borrador. y, por otro lado, se establece la 
obligatoriedad del trámite de audiencia, que como sabemos ya estaba instaurado en el 
procedimiento de elaboración de ordenanzas municipales.

El procedimiento normativo de los diferentes niveles de gobierno venía regulado 
originariamente en las normas reguladoras de los órganos parlamentarios correspon-
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dientes (Reglamentos de las Cámaras, Reglamento Orgánico del Pleno, etc.) sin embar-
go, desde la aprobación de la LG, viene siendo habitual que las leyes de régimen jurídico 
y procedimiento de las respectivas Administraciones regulen la fase de elaboración del 
anteproyecto. y en el caso de la potestad normativa local, es un procedimiento que viene 
regulado como hemos visto en leyes estatales de carácter básico. Por tanto, el procedi-
miento de elaboración normativa forma parte de las bases del régimen local, y se regula 
en la LBRL, en el tRLHL y en la LCREM.

En consecuencia, el legislador estatal debería haber adaptado los procedimientos 
normativos correspondientes incorporando las novedades contenidas en el título VI 
LPAC, tal y como ha hecho con la LG y como ordena la DF 5.ª LPAC.

sin embargo, esta adaptación no se ha producido. El legislador estatal, competente 
para la regulación del procedimiento normativo local, no ha procedido a adaptar los 
procedimientos de elaboración de ordenanzas que figuran en la LBRL, en el tRLHL ni 
en la LCREM.

En este punto debemos plantearnos cómo incorporamos la consulta pública previa 
al procedimiento de elaboración de ordenanzas municipales. Para ello, resulta de interés 
analizar qué fases componen de manera habitual la elaboración y aprobación de orde-
nanzas.

El procedimiento de elaboración de ordenanzas es un procedimiento administrativo 
especial, que consta de tres fases:

1. Una fase de preparación, de carácter interno, en la que se elabora el anteproyec-
to. Esta fase no aparecía regulada en ninguna ley hasta la aprobación de la LPAC.

2. Una fase participativa, bien de los ciudadanos, bien de otras Administraciones 
públicas. En el caso de Madrid, esta fase se inicia con la aprobación del proyecto inicial 
por la junta de Gobierno.

3. Una fase «democrática» o de aprobación, en la que los órganos legitimados 
aprueban la norma y se produce su publicación y entrada en vigor. se inicia esta fase 
cuando el proyecto se aprueba definitivamente por la junta de Gobierno y se remite al 
Pleno.

4. Finalmente, la LPAC ha añadido una nueva fase, la de evaluación de los re-
sultados de la norma y del cumplimiento de los objetivos que se plantearon con su 
aprobación.

La consulta pública previa supone insertar en la fase de preparación un trámite 
incluso anterior a la propia elaboración del texto que además no es un trámite interno, 
sino externo, porque se sustancia solicitando opinión a los ciudadanos. sin embargo, 
esta fase, en la que también se incluiría la planificación normativa, la petición de infor-
mes y la elaboración de la memoria de análisis del impacto normativo, no está regulada 
en ninguna de las leyes que regulan la potestad normativa local.

Como decíamos que lo que regula el título VI LPAC son los principios que deben 
guiar el ejercicio de la potestad reglamentaria, esta regulación y los nuevos trámites pre-
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vistos (plan anual normativo, consulta pública previa, evaluación normativa) han de ser 
desarrollados, pues en la LPAC se regulan solo a nivel principial.

Al no haberse producido este desarrollo, debemos interpretar las normas contenidas 
en la LPAC, la LBRL, el tRLHL y la LCREM a fin de analizar en qué procedimientos 
normativos ha de aplicarse el trámite de consulta pública previa.

En primer lugar, debe señalarse que la consulta pública previa es obligatoria en el 
procedimiento de elaboración de ordenanzas, puesto que está regulado en una ley de 
carácter básico.

En segundo lugar, el art. 133 LPAC no ha excluido expresamente de dicho trámite 
la elaboración de ordenanzas fiscales.

En tercer lugar, el legislador básico, al igual que ha hecho al modificar la LG para in-
corporar estas novedades, debería haber modificado la LBRL, el tRLHL y la LCREM, 
concretando la aplicación de estos nuevos trámites en el ámbito de la Administración 
local.

Al no haberse realizado dicha adaptación, entran en juego las previsiones de la 
DA 1.ª LPAC.

En este sentido no se entiende la conclusión a la que llega el informe emitido por 
la DG de tributos, pues tras declarar que tanto la LBRL como el tRLHL son leyes 
especiales por razón de la materia que regulan el procedimiento de aprobación, bien de 
ordenanzas municipales, bien de ordenanzas fiscales, termina el razonamiento declaran-
do la aplicación de la consulta pública previa al procedimiento de elaboración de dichas 
ordenanzas, conclusión que es contraria a lo que dice la propia disposición relativa a 
«especialidades por razón de la materia».

Veamos si se dan los requisitos necesarios para la aplicación de la DA 1.ª LPAC:

a) Debe tratarse de un procedimiento especial por razón de la materia. El procedi-
miento de elaboración de ordenanzas fiscales es un procedimiento especial por razón de 
la materia —fiscal— que regula. No se considera sin embargo adecuada la conclusión 
de que el procedimiento de elaboración de ordenanzas municipales sea un procedimien-
to también especial por razón de la materia. Dicho procedimiento es especial por ra-
zón del nivel territorial que ejerce la potestad normativa (local), pero no por razón de la 
materia, ya que abarca cualesquiera disposiciones normativas reguladoras de cualquier 
materia, excepto las que cuentan con un procedimiento especial de aprobación, circuns-
tancia que se produce en materia fiscal, en materia urbanística y en materia presupues-
taria.

b) Debe ser un procedimiento que no exija alguno de los trámites previstos en la LPAC 
o regule trámites adicionales o distintos. El tRLHL en su art. 17 regula determinadas es-
pecialidades procedimentales de la elaboración de ordenanzas fiscales, que precisamente 
tratan de garantizar la participación ciudadana en el procedimiento. Este precepto no 
exige la sumisión de la iniciativa a consulta pública previa, por lo que aplicando lo que 
dice la propia DA «se regirán, respecto a estos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales».



Informe sobre la aplicación del trámite de consulta pública previa a las Ordenanzas... 525

c) Refuerza la anterior conclusión la previsión de la DA 1.ª2.a) LPAC que señala 
que «las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributa-
ria» se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley.

En definitiva, en tanto el legislador estatal no modifique el tRLHL incorporando, 
si así lo estima oportuno, la consulta pública previa al procedimiento de elaboración 
de ordenanzas fiscales, no debe sustanciarse dicho trámite por aplicación de la DA 1.ª 
LPAC, ni en el caso de la aprobación de nuevas ordenanzas fiscales, ni tampoco en el 
caso de modificación de las ordenanzas fiscales ya vigentes.

Este es el criterio que se ha incorporado en el Acuerdo de la junta de Gobierno de 
20 de octubre de 2016, por el que se aprueban las directrices sobre la consulta pública 
previa en el procedimiento de elaboración de normas municipales, razón por la cual la 
directriz 2.2 excluye del trámite de consulta pública las ordenanzas fiscales, si bien deja 
abierta la posibilidad de que la junta de Gobierno decida de forma singular la realización 
del trámite cuando existan razones que lo justifiquen.

IV. CONCLUSIONES

1. La consulta pública previa es de aplicación al procedimiento de elaboración de 
ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, en los términos previstos en la LPAC y en el 
Acuerdo de la junta de Gobierno de 20 de octubre de 2016.

2. El procedimiento de elaboración de ordenanzas fiscales es un procedimiento 
administrativo especial por razón de la materia, y en consecuencia le resulta de aplica-
ción la DA 1.ª LPAC, por lo que al no exigir el tRLHL el trámite de consulta pública 
previa no debe sustanciarse la misma en dichos procedimientos.

3. La anterior conclusión se mantendrá hasta que se produzca la adaptación del 
procedimiento de elaboración de ordenanzas fiscales regulado en el tRLHL a lo previsto 
en la LPAC, tal y como ordena la DF 5.ª de la Ley.
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Procedimiento para la alteración de los límites 
de los distritos

Ayuntamiento de Madrid*

I. ANtECEDENtES y OBJEtO DE LA CONSULtA

Por la directora general de Relaciones con los Distritos y de Cooperación Público 
social se solicita informe a esta Dirección General de Organización, Régimen jurídico y 
Formación, acerca del procedimiento que debe seguirse para la alteración de los límites 
de los distritos del término municipal de Madrid.

El órgano consultante estima que de acuerdo con el art. 2.3 del Reglamento Orgánico 
de los Distritos, de 23 de diciembre de 2004 (ROD)  1, y el art. 11.1.c) de la Ley 22/2006, 
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM)  2, los límites 
distritales carecen de naturaleza orgánica al no haberse incorporado al texto del ROD.

sin embargo, considera que dichos límites sí que tienen contenido normativo, lo 
que lleva consigo que para su variación resulte necesario tramitar el procedimiento de 
aprobación de las disposiciones normativas regulado en el art. 48 LCREM, no requi-
riéndose la mayoría absoluta establecida en el art. 11.2 LCREM  3.

Así, desde la Dirección General de Relaciones con los Distritos y de Cooperación 
Público-social se solicita que se confirme el criterio anteriormente expuesto.

* Este informe ha sido redactado por Héctor cuesTa calleJa, jefe de servicio de Régimen jurídico del 
Ayuntamiento de Madrid.

1 «Corresponde al Pleno del ayuntamiento acordar la modificación de los límites territoriales de los dis-
tritos, así como la división de estos en barrios. Los actuales barrios figuran enumerados en el anexo a este 
Reglamento».

2 «1. Corresponde al Pleno: [...] c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgá-
nica. tendrán en todo caso naturaleza orgánica: [...] La división de la ciudad en distritos y la determinación y 
regulación de sus órganos, sin perjuicio de las atribuciones de la junta de gobierno para establecer la organiza-
ción y estructura de la Administración municipal ejecutiva».

3 «2. se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para 
la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f ) y k) y para los acuerdos que corresponda adoptar 
al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. 
Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos».
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De conformidad con el apartado 7.º1.1.e) 9.º del Acuerdo de 29 de octubre de 
2015 de la junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de organización y competencias 
de la Gerencia de la Ciudad, corresponde a esta Dirección General de Organización, 
Régimen jurídico y Formación, el informe respecto de cualesquiera actos, acuerdos o 
disposiciones adoptados en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid o de sus organismos 
públicos, que tengan incidencia en la organización o competencias municipales.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Naturaleza de la división en distritos

En el régimen de Capitalidad de la ciudad de Madrid los distritos se configuran 
como un órgano necesario. En este sentido, el art. 22.1 LCREM, establece que «el Ple-
no deberá crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de 
gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la 
gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno 
y gestión de la ciudad».

Por su parte, el art. 11.1.c) LCREM, al enumerar los reglamentos que tienen natu-
raleza orgánica, incluye aquellos que aprueben la división de la ciudad en distritos y la 
determinación y regulación de sus órganos, sin perjuicio de las atribuciones de la junta 
de Gobierno para establecer la organización y estructura de la Administración municipal 
ejecutiva.

Así, los distritos se configuran como un órgano necesario del Ayuntamiento de 
Madrid, e instrumento para facilitar y fomentar la desconcentración competencial y la 
participación ciudadana en la gestión municipal, siguiendo la línea establecida para los 
municipios de gran población en el art. 128 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

En desarrollo de estas previsiones legales, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el 
ROD, disposición de carácter orgánico, mediante el que se da continuidad a la división 
del término municipal en 21 distritos y 128 barrios, aprobada por Acuerdo plenario de 
27 de marzo de 1987  4.

El art. 1.2 ROD indica que los distritos son instrumento esencial para la aplicación 
de una política municipal orientada a la corrección de los desequilibrios y a la representa-
ción de los intereses de los diversos barrios del municipio; añadiendo que la actuación de 
los distritos ha de ajustarse a los principios de unidad de gobierno, eficacia, coordinación 
y solidaridad, tendiéndose a la homogeneización de sus estándares de equipamientos.

4 Los límites distritales aprobados en el mencionado Acuerdo de 27 de marzo de 1987 se han modificado 
con posterioridad, mediante los Acuerdos de 20 de febrero de 2002 —alteración del límite entre los distritos 
de Latina y Carabanchel— y de 26 de mayo de 2005 —alteración del límite de los distritos de Vicálvaro y 
san Blas—.
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todo ello implica que la división del término municipal en distritos no se configura 
como una cuestión meramente organizativa o interna de la Administración municipal, 
pues despliega sus efectos hacia la ciudadanía, ya que son instrumentos a través de los 
cuales se facilita la participación ciudadana. Además, están destinados para la consecu-
ción del reequilibrio entre los diferentes territorios del municipio, lo que influye en los 
servicios públicos que pueden recibir los vecinos, ya que estos servicios no se configura-
rán de igual forma en todos ellos, al depender de la realidad social de cada uno.

Por tanto, la determinación de la división del término municipal en distritos se consi-
dera que posee contenido normativo al tener una vocación de permanencia indefinida en 
el tiempo y desplegar su eficacia más allá del momento en que se aprueba, determinando 
derechos y obligaciones de los ciudadanos en lo relativo a los servicios públicos municipales.

Además, sus destinatarios son todos los ciudadanos de Madrid, en tanto que al resi-
dir en el término municipal están afectados por esta disposición normativa pues perte-
necerán a uno u otro distrito necesariamente, lo que implicará también la participación 
ciudadana en un ámbito territorial concreto y la forma de prestación de los servicios 
públicos que se gestionen desconcentradamente. En definitiva, las notas de la obligato-
riedad y la generalidad propias de cualquier disposición reglamentaria se dan también 
en las divisiones distritales.

Así, este contenido normativo exige que, para su aprobación, deba seguirse el pro-
cedimiento previsto en el art. 48 LCREM para la aprobación de las disposiciones de 
carácter general.

Pero, además de ese contenido normativo, la división del término municipal en 
distritos también ostenta naturaleza orgánica al indicarlo así el art. 11.1.c) LCREM, 
pues entre las materias que tienen tal consideración, se cita la división de la ciudad en 
distritos, requiriéndose para su aprobación la mayoría absoluta del art. 11.2 LCREM.

En definitiva, la división del término municipal en distritos tiene un evidente con-
tenido normativo y ostenta naturaleza orgánica de acuerdo con el art. 11.1.c) LCREM, 
lo que lleva consigo que cualquier alteración de la división se tramite a través del pro-
cedimiento del art. 48 LCREM y se requiera para su aprobación la mayoría absoluta 
establecida en el art. 11.2 LCREM.

2. Modificación de los límites distritales

sentado que la división del término municipal en distritos tiene contenido normati-
vo y naturaleza orgánica, ha de determinarse si la concreción de los límites distritales y su 
alteración en cualquier sentido participa de tal consideración, ante las dudas suscitadas 
por la redacción de los apartados 2 y 3 ROD, que señalan:

«2. Corresponde al Pleno del ayuntamiento, por medio de la modificación del pre-
sente Reglamento Orgánico, alterar la división del término municipal en distritos, en 
cuanto a su número y denominación.
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3. Corresponde al Pleno del ayuntamiento acordar la modificación de los límites 
territoriales de los distritos, así como la división de estos en barrios. Los actuales barrios 
figuran enumerados en el anexo a este Reglamento».

El ROD en los apartados 2 y 3 del art. 2 distingue dos supuestos. Por una parte, 
señala en su apartado 2 que ha de ser modificado el propio Reglamento Orgánico en el 
caso de alteración de la división en distritos, en lo referido a su número y denominación, 
por la circunstancia que son estos dos aspectos de la división distrital los que se han 
incorporado a su texto  5.

Por otra, en el apartado 3 indica que es competencia del Pleno la aprobación de los 
límites de los distritos, no siendo en este caso necesaria la modificación del Reglamento 
Orgánico, en tanto que la definición de los límites no está incorporada a su texto, no 
pronunciándose acerca de la naturaleza orgánica de esta materia.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la LCREM, la LRBRL contenía una regu-
lación, en esta cuestión, prácticamente idéntica. Así el art. 123.1.c) otorga el carácter de 
Reglamento de Naturaleza Orgánica a la división del término municipal en distritos  6, 
exigiéndose igualmente mayoría absoluta para su aprobación en el art. 123.2  7.

Bajo esta normativa, se tramitó la alteración de los límites del entonces distrito 
de san Blas y de Vicálvaro, aprobándose mediante Acuerdo de 26 de mayo de 2005 
con la mayoría absoluta del art. 123.2 LRBRL. En la tramitación de esta alteración, 
se emitió, entre otros, informe por el secretario general del Pleno con fecha 25 de 
noviembre de 2004 —anterior a la aprobación y entrada en vigor del ROD—, en el 
que indicó que la alteración de los límites de los distritos tenía naturaleza orgánica, 
señalando que:

«La expresión “división municipal en distritos” ha de entenderse referida al ámbito 
territorial de cada uno de estos, porque el concepto de distrito es un concepto de carácter 
territorial. De hecho, no es el municipio el que se divide en distritos sino el territorio del 
municipio, como indica el art. 1.4 del Reglamento de Población y Demarcación territo-
rial de las Entidades Locales de 11 de julio de 1986.

En este sentido, el mero enunciado de la denominación de los distritos de un mu-
nicipio no aporta ninguna información sobre la división de su territorio, por lo que en 
realidad no lo está dividiendo (dividir sería a estos efectos, como indica el Diccionario de 

5 En este sentido informe de la Dirección General de Organización, Régimen jurídico y Formación de 
fecha 11 de febrero de 2016.

6 «1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: [...] c) La aprobación y modificación de los 
reglamentos de naturaleza orgánica. tendrán en todo caso naturaleza orgánica: [...] La división del municipio 
en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos 
representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del alcalde para determinar la organización y 
las competencias de su administración ejecutiva».

7 «2. se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para 
la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f ), j) y o) y para los acuerdos que corresponda adoptar 
al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. 
Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos».
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la Real Academia Española de la Lengua “separar en partes, distribuir, repartir entre varios” 
el término municipal). Así pues, si la ley pretende que la división de los distritos la efectúe 
un Reglamento Orgánico es porque quiere que este sea el instrumento a través del cual se 
efectúe la delimitación de su ámbito territorial, con indicación expresa y pormenorizada, 
por tanto, de los perímetros de cada uno de ellos».

La determinación del carácter orgánico de la determinación de los límites distritales 
es trascendente en lo relativo a la mayoría necesaria para su aprobación, pues si ostenta 
naturaleza orgánica es necesaria mayoría absoluta y en el supuesto contrario, mayoría 
simple, de conformidad con el art. 11.2 LCREM.

La alteración de los límites distritales forma parte del concepto de división de los 
distritos a los efectos del art. 11.1.c) LCREM, pues de no ser así, se estaría despojando 
de naturaleza orgánica un aspecto tan esencial como es la determinación territorial de 
cada uno de los distritos.

Es decir, una circunstancia vinculada necesariamente a la división del término mu-
nicipal en distritos es la determinación de los límites de cada uno de ellos, lo que lleva 
consigo que toda variación que se pretenda aprobar deba llevarse a cabo a través de los 
trámites previstos para la aprobación o modificación de los Reglamentos de Naturaleza 
Orgánica.

Además, la determinación de los límites de los distritos, como venimos diciendo, es 
una materia de naturaleza orgánica, pues se integra dentro del concepto de «división» a 
que alude el art. 11.1.c) LCREM, lo cual no lleva necesariamente consigo la modifica-
ción del Reglamento Orgánico, esto es, materialmente ostenta naturaleza orgánica pero, 
desde un punto de vista formal, no es necesaria la modificación del Reglamento Orgáni-
co de los Distritos, al no contemplarse en su contenido los límites distritales.

En caso de no hacerse esta interpretación, resultaría que la mera enumeración y 
denominación de los distritos debería ser aprobada mediante una mayoría absoluta 
como es la de los Reglamentos de Naturaleza Orgánica, mientras que la aprobación de 
los límites de cada uno de los distritos, que desplegaría desde luego más efectos hacia 
la ciudadanía, requeriría única y exclusivamente para su aprobación la mayoría de cual-
quier otra disposición normativa. Ello podría implicar dejar sin contenido un aspecto 
esencial de la organización municipal como es la división en distritos, que el legislador 
ha pretendido que tenga especial trascendencia al dotarle de esa mayoría reforzada para 
su aprobación.

En definitiva, para la aprobación de la alteración de los límites de los distritos, al te-
ner naturaleza orgánica al participar del concepto de división de los distritos, se requiere 
la aprobación por el Pleno mediante Acuerdo, que se tramitará a través del procedimien-
to establecido en el art. 48 LCREM y requerirá, para su adopción, la mayoría absoluta 
de miembros del Pleno, establecida en el art. 11.2 LCREM.
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III. CONCLUSIONES

— La división del término municipal en distritos tiene contenido normativo y na-
turaleza orgánica.

— La alteración de los límites de los distritos se integra dentro del concepto de 
«división» del término municipal, teniendo contenido normativo y naturaleza orgánica.

— La aprobación o modificación de los límites de los distritos, al tener naturaleza 
orgánica, requiere acuerdo del Pleno, debiéndose tramitar el procedimiento establecido 
en la LCREM para las disposiciones normativas, exigiéndose para su aprobación mayo-
ría absoluta.
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