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RESUMEN

El régimen local español es tradicionalmente homogéneo, al menos desde los inicios del 
siglo xix. Esta alta homogeneidad contrasta con la diversidad de regímenes locales en otros 
países, normalmente federales o descentralizados. Dada la enorme diferencia real que existe 
hoy entre los municipios urbanos y los rurales, también se puede plantear la conveniencia 
de mayor diferenciación jurídica. El posible contenido y alcance de esa mayor diferen-
ciación se analiza en cinco órdenes: competencias y servicios; articulación de las distintas 
entidades locales municipales y supramunicipales; organización municipal interna; formas 
democráticas, y financiación. Las innovaciones más recomendables se encuentran en una 
atribución diferenciada de competencias y servicios; en la posibilidad de una tipología más 
abierta de entidades locales supramunicipales, y en un régimen de transferencias financie-
ras estatales preferentemente dirigido a los municipios rurales.

Palabras clave: gobierno local; competencias municipales; servicios municipales; 
financiación local; sistema electoral local; provincias.

ABSTRACT

Spanish local government law has been traditionally homogeneous, at least since the 
beginning of the 19th century. This high homogeneity contrasts with the diversity of local 
laws in other countries, usually federal or decentralized. Given the enormous real diffe-
rence that exists today between urban and rural municipalities, the convenience of greater 
legal differentiation should also be considered. The possible content and scope of this greater 
differentiation is analyzed in five orders: municipal competences and services; tiers of lo-

* Este estudio ha recibido financiación del programa de investigación e innovación «Horizonte 2020», de 
la Unión Europea, conforme al Grant Ageement núm. 823961 («LoGov»).
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cal government; internal municipal organization; democratic procedures; and financing 
arrangements. The most recommended innovations are found in a differentiated attribu-
tion of competences and services; in the possibility of a more open typology of local supra-
municipal entities; and in a state transfer scheme preferably aimed at rural municipalities.

Keywords: local government; local electoral system; local public services; tiers of 
local government; local authorities; local financial arrangements.
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I. HOMOGENEIDAD EN EL GOBIERNO LOCAL DE ESPAÑA

1. En España, en la actualidad, el gobierno local es altamente homogéneo. En ello 
nos acercamos a otros países, tanto europeos (es el caso de Francia, Portugal o Bulgaria)  1 
como lationoamericanos (es el caso de Colombia)  2 o incluso asiáticos (como China). 
Pero en una observación comparada también son identificables otros países cuyo sistema 
de gobierno local es mucho más diverso. Esto ocurre, sobre todo, en Estados federales, 
como Alemania, Estados Unidos o Canadá, donde cada Estado federado define su pro-
pio régimen local  3 y donde, además, suele haber un margen considerable de autodife-
renciación para cada entidad local. 

2. La mayor o menor homogeneidad en el sistema de gobierno local de cada país 
resulta de muy diversos factores. Con frecuencia, inercias históricas de homogeneidad 
sobreviven a cambios constitucionales profundos. Este puede ser el caso de España. La 

1 Respectivamente: j.-B. Auby, j.-F. Auby y R. noGuellou, Droit des collectivités locales, 3.ª ed., Presses 
Universitaires de France, Paris, 2005, p. 43; P. cosTa GonçalVes y A. R. moniz, «Local Government in Por-
tugal», en Á.-M. moreno (ed.), Local government in the Member States of the European Union: a comparative 
legal perspective, INAP, Madrid, 2012, pp. 505-532; A. VodenicHaroV, «Local Government in the Republic of 
Bulgaria», en Á.-M. moreno, Local government, op. cit., pp. 69-90.

2 P. robledo silVa, «El municipio en Colombia y las dificultades para su creación», en P. robledo 
silVa, H. sanTaella quinTero y j. C. coVilla marTínez, Derecho de las entidades territoriales, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, pp. 55-86 (esp. p. 59).

3 Para Alemania: M. burGi, Kommunalrecht, 3.ª ed., C. H. Beck, München, 2010, p. 5. Para Estados 
Unidos: D. j. McCarTHy, jr y L. reynolds, Local Government Law, thomson West, st. Paul, 2003, pp. 7-12. 
Para Canadá: A. sancTon, Canadian Local Government. An Urban Perspective, 2.ª ed, Oxford University Press, 
Don Mills, 2015, p. 7.



Municipios urbanos versus municipios rurales: homogeneidad y diversidad... 23

racionalización territorial de España, que fue una preocupación ya en el pensamiento 
ilustrado de finales del Antiguo Régimen, finalmente se plasmó en la homogeneidad 
municipal y provincial que expresa la Constitución de 1812. La homogeneidad local que 
impulsa la Constitución de Cádiz es el punto de llegada de un largo proceso histórico. 
En él está muy presente el racionalismo propio de la modernidad. y sobre todo, ya en la 
historia contemporánea, la idea liberal de igualdad y, directamente relacionada con ella, 
la construcción de la Nación.

3. Desde la Constitución de Cádiz los cambios constitucionales han sido múl-
tiples, como también las formas de Estado y de gobierno. Pero la homogeneidad del 
gobierno local permanece como una nota dominante. De entrada —y esto es significa-
tivo— la planta local presenta una estructura muy estable. si en 1813 se contaban unos 
12.000 pueblos, y en el censo de 1842 la cifra era de 11.415  4, hoy la cifra de municipios 
es de 8.131  5. La cifra actual es sin duda inferior a la de 1842, pero no tanto como para 
mostrar un concepto distinto de municipio, respecto de los «pueblos de más de mil 
almas» a los que se refería la Constitución de Cádiz de 1812 (art. 310). De otro lado, la 
organización provincial de España es de 52 provincias en 1822 (Decreto LIx, de 27 de 
enero) y de 49 en 1833 (Real Decreto de 30 de noviembre)  6, cifras casi idénticas a las 
50 provincias actuales. y si bien es cierto que la naturaleza misma de las provincias ha 
cambiado, pues hoy la diputación provincial ya no está sometida al jefe político estatal 
—ni al gobernador civil— la homogeneidad en la organización local de España sigue 
siendo la pauta. Esto es, el gobierno local supramunicipal se articula en toda España a 
través de provincias, con la excepción de las Comunidades Autónomas uniprovinciales 
y los territorios históricos vascos. En el mismo sentido, las funciones o competencias 
municipales son sustancialmente estables y homogéneos. Basta con comparar el actual 
art. 26.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) con el 
art. 216 del Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 para comprobar que hoy, como 
entonces, todos los municipios soportan un listado mínimo y homogéneo de servicios 
obligatorios. Incluso ante la evidencia de que gran parte de los pequeños municipios, 
que son mayoría en España, carecen de toda capacidad de gestión propia.

II. ¿CÓMO INtRODUCIR DIVERSIDAD?

4. En este estudio se parte de la premisa de que la homogeneidad en el régimen 
jurídico municipal no se justifica per se. En otro tiempo, en los inicios del constitucio-
nalismo contemporáneo, la uniformidad del régimen local sirvió a un doble objetivo 
político: la vinculación de todas las corporaciones municipales —sin distinción— a la 

4 E. orduña rebollo, Historia del Estado español, Marcial Pons, Madrid, 2015, p. 412. Vid. también el 
informe Variaciones de los municipios de España desde 1842, INAP, Madrid, 2008, p. 4.

5 Datos a 1 de enero de 2020, conforme al Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).
6 Vid. E. orduña rebollo, Municipios y Provincias, FEMP-INAP-CEPC, Madrid, 2003, pp. 380 

y 403.
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ley parlamentaria; y la construcción de la Nación política, basada en la idea (liberal) 
de igualdad  7. Pero estos objetivos políticos ya están hoy por completo cumplidos. La 
vinculación a la ley parlamentaria ya no está en discusión. y la Nación ya no se asienta 
sobre la uniformidad jurídica, sino sobre la titularidad de la soberanía. Esto explica que 
Estados nacionales inequívocamente parlamentarios, como Reino Unido, Estados Unidos 
o Alemania, ofrezcan un nivel de diversidad jurídico-local considerable. y desde luego 
superior a la de España. En este estado de cosas, y aun reconociendo el peso de las 
inercias históricas, puede plantearse abiertamente la oportunidad de introducir mayor 
diversidad en el régimen jurídico municipal. Por ejemplo, como se hace en este estudio, 
permitiendo una mayor diferenciación entre los municipios urbanos y los rurales.

5. Un posible aumento de la diversidad en el régimen municipal puede alcanzarse 
por dos vías hipotéticas: mediante heterorregulación (por leyes estatales o autonómicas) o 
por decisión de cada municipio, en ejercicio de su autonomía. A su vez, la heterorregula-
ción puede ser mediante «leyes de carta» o de caso único, o mediante reglas diferenciadas 
para grupos o tipos de municipios. 

6. En nuestro Derecho local ha primado, hasta ahora, una diversificación muy 
contenida del régimen local, y normalmente mediante heterorregulación. Esto es, leyes 
del Estado o de las Comunidades Autónomas han regulado de forma diferenciada a 
algunos municipios o tipos de municipios. De entrada, la LBRL imponía un régimen 
común para todos los municipios (aunque con una previsión singular para Madrid y 
Barcelona: disposición adicional 6.ª). Esta unidad de régimen jurídico era y es lógica, 
teniendo en cuenta el carácter necesariamente básico de la legislación de régimen local 
(art. 149.1.18 CE y stC 214/1989). En principio, la diversificación de regímenes jurí-
dicos, en el marco de la legislación básica estatal, debía tener lugar conforme a las leyes 
de cada Comunidad Autónoma.

7. Pero la realidad muestra que esa diversificación jurídica a escala autonómica 
ha sido muy limitada. Primero, porque la garantía institucional de autonomía provincial 
(art. 141 CE y stC 32/1981) dificulta opciones normativas alternativas para la articu-
lación de los dos niveles básicos del gobierno local: el municipal y el supra o intermu-
nicipal. y segundo, porque la legislación estatal es, aunque formalmente básica, muy 
extensa e intensa, y por tanto con escaso margen para la diversificación autonómica. El 
tribunal Constitucional ha consolidado esta uniformidad normativa estatal, permitien-
do leyes básicas muy detalladas —comenzando por la propia LBRL  8— y enjuiciando 
con rigor a las leyes autonómicas en alguna forma innovadoras respecto de la LBRL  9. 

7 Vid. al respecto, sobre la reconfiguración de los municipios en el tránsito del Antiguo Régimen al Estado 
contemporáneo: E. García de enTerría, «turgot y los orígenes del municipalismo moderno», Revista de Ad-
ministración Pública, núm. 33, 1960, pp. 79-108 (esp. p. 91); A. nieTo, Estudios históricos sobre administración 
y derecho administrativo, INAP, Madrid, 1986, p. 97. Para los Länder alemanes: M. burGi, Kommunalrecht, 
op. cit., p. 19 § 3.

8 Así: stC 214/1989 y luego, entre las más señeras: sstC 103/2013, 41/2016 y 111/2016.
9 Por ejemplo, sobre los órganos de gobierno de las sociedades mercantiles: stC 137/2028.
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Así, un aspecto muy relevante del régimen jurídico de los municipios rurales, como es 
su interacción con las entidades supramunicipales o intermunicipales de gobierno local, 
tanto voluntarias (mancomunidades) como necesarias (provincias), ha quedado sustan-
cialmente articulado en la LBRL, con un margen limitado para la legislación territorial. 
En todo caso, incluso en las Comunidades Autónomas uniprovinciales (donde no rige 
la garantía constitucional de autonomía provincial) la mayoría de los parlamentos auto-
nómicos no ha utilizado el espacio normativo disponible para un modelo alternativo de 
planta local (mediante áreas metropolitanas o comarcas). En general, las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales —con la excepción notable de Illes Balears por la singula-
ridad de sus consejos insulares— han optado por regionalizar la actividad provincial o, 
más simplemente, por dejar de facto vacante el nivel supramunicipal de gobierno local 
(tal es el caso del la Comunidad de Madrid).

8. Así que, en general, la recatada diversidad del régimen municipal actual pro-
viene de la legislación estatal, no de la legislación autonómica. y se basa normalmente 
en criterios demográficos. El art. 26.1 LBRL distingue, en su regulación de los servi-
cios municipales obligatorios, entre municipios de 5.000, 20.000 y 50.000 habitantes. 
también, la legislación de haciendas locales singulariza desde 2004, en lo que hace 
al régimen de transferencias estatales, a los municipios de más de 75.000 habitantes 
[art. 111.b)] 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). Posterior-
mente, desde la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, la LBRL singulariza a los «municipios de gran población». y a par-
tir de 2006, el Estado ha singularizado, mediante sendas leyes ad hoc, tanto a Madrid 
como a Barcelona  10. 

9. Dejando ahora al margen las leyes especiales de Madrid y Barcelona, la re-
gulación estatal por segmentos demográficos puede ser cuestionada. Primero, porque los 
distintos hitos demográficos no necesariamente son relevantes para las correspondientes 
consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una población superior a 75.000 habitantes, que 
puede ser «municipio de gran población» conforme al art. 121.1.d) LBRL, es un dato 
que no guarda conexión directa con la necesaria existencia, para esa clase de municipios, 
de una distinción organizativa entre la secretaría general del pleno y la del resto del 
ayuntamiento (art. 121.5 LBRL). En segundo lugar, las diferencias cualitativas dentro 
de cada segmento de municipios pueden ser muy relevantes. De manera que la regula-
ción estatal, más que adaptar el régimen municipal a la realidad de cada municipio y 
territorio, crea nuevos regímenes comunes o estandarizados, desconectados de todo factor 
real distinto de la población. Piénsese por ejemplo en las necesidades financieras de los 
municipios de más y menos de 75.000 habitantes (cifra de población que determina 
las transferencias estatales conforme a los arts. 118 y 122 LBRL). Ciertamente que a 
efectos de la financiación municipal puede ser relevante la población de cada municipio, 

10 Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona; Ley 
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
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pero no en mayor medida que el PIB de la ciudad y Comunidad Autónoma, los valores 
catastrales de los inmuebles (a efectos del IBI), el grado de ruralidad de cada municipio 
(por dispersión de la población sobre el territorio), su carácter metropolitano, o la tasa 
de envejecimiento de la población.

10. En el estrecho margen que las leyes estatales permiten a las Comunidades Au-
tónomas se han desarrollado algunos modelos de diversificación jurídica, aunque su al-
cance o eficacia real no está por completo contrastado. En la mayoría de los casos, las 
leyes autonómicas de régimen local han introducido algunas especialidades para todos 
sus municipios, y por tanto solo han atendido a factores diferenciales de alcance regional. 
Aquí se incluyen incluso las leyes canarias y baleares, en las que el fenómeno insular da 
lugar a una relación singular —pero estandarizada— entre los municipios y los consejos 
insulares (baleares) o los cabildos canarios  11. también, la comarcalización de Cataluña, 
cuyo alcance práctico real es limitado, ha incluido diversidad municipal con escala au-
tonómica, pero no entre los distintos tipos de municipios catalanes  12. Algo distinta es, 
en su origen, la estrategia de diversificación de Aragón, mediante leyes ad hoc para cada 
una de las nuevas comarcas en el marco de una ley general (hoy, el Decreto Legislativo 
aragonés 1/2006, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
de Comarcalización Aragón), aunque a la postre las singularidades de régimen jurídico 
municipal en las distintas comarcas son muy secundarias  13. La singularización jurídica 
de Vigo y los municipios de su entorno, a través de la entidad metropolitana regulada 
en Ley gallega 4/2012, de 12 de abril, del Área Metropolitana de Vigo, aún carece de 
existencia práctica. Así que el caso de singularización jurídica autonómica más acabado 
y eficaz es el de Barcelona, a través de su ley especial (Ley catalana 22/1998, de 30 de 
diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona) complementada por la posterior Ley 
estatal 1/2006.

11. La opción alternativa a la diversificación jurídica mediante segmentos estan-
darizados de municipios (normalmente basados en la población) consiste en reconocer 
mayor autonomía a cada municipio, para singularizar su propio régimen jurídico. Esta 
opción legislativa es poco frecuente en España, tanto en la legislación estatal como en la 
autonómica. Apenas es identificable con claridad en la Ley de Carta Municipal de Barce-
lona, donde directamente se prevé el desarrollo normativo de la ley mediante reglamento 
u ordenanza municipal (art. 6). Ni siquiera la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid reconoce al ayuntamiento una elevada capacidad para la autodiferenciación. 
tampoco los municipios con estatuto de capitalidad autonómica (otorgado mediante 
ley autonómica) cuentan con un poder relevante para la autosingularización jurídica, or-

11 Para Baleares: arts. 6 a 8, 29, 40, entre otros, de la Ley balear 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal 
y de Régimen local y Ley balear 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares. Para las Islas Canarias: Ley 
canaria 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

12 Arts. 2 y 3 del Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido 
de la Ley de la Organización Comarcal de Cataluña.

13 Incluso para la Comarca Central, en la que incluye Zaragoza: Ley aragonesa 8/2019, de 29 de marzo, 
de Creación de la Comarca Central.
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ganizativa o funcional  14. Un problema característico de la auto-diferenciación municipal 
está en la difícil articulación de municipios singularizados con una entidad supramunici-
pal uniforme (provincia, comarca, veguería, isla). también, la auto-diferenciación puede 
generar efectos negativos en términos de seguridad jurídica, así como mayores costes de 
información para los empleados, vecinos y operadores externos (empresas, otras Admi-
nistraciones públicas) y mayores costes de funcionamiento, porque un nivel de especiali-
zación municipal elevado dificulta la extrapolación de estándares, catálogos de buenas 
prácticas y protocolos de funcionamiento de otros municipios. Estos posibles efectos 
negativos, aunque reales, pueden ser en la práctica poco relevantes. La experiencia empí-
rica en federalismo y municipalismo asimétrico muestra que el nivel de diversidad final 
o real es considerablemente más limitado que el potencial. Porque las innovaciones en 
una organización pública, una vez experimentadas, activan fenómenos de isomorfismo  15, 
y por tanto de uniformidad (aunque por vía voluntaria). De esta forma, además, se favo-
rece la experimentación en escalas pequeñas, permitiendo la expansión o generalización 
de regímenes jurídicos ya contrastados.

12. Una opción intermedia entre la diversificación jurídica heterónoma (por tipos 
o segmentos legales de municipios) y la singularización autónoma consiste en la regu-
lación por ley de varios regímenes municipales estandarizados que además permiten op-
ciones de singularización para cada municipio. Varias son aquí las posibilidades. Consiste 
la primera en regular por ley varios regímenes municipales alternativos, permitiendo a 
cada municipio la opción por el más adecuado a sus características. Así, por ejemplo, las 
leyes canadienses de régimen local regulan de forma acabada varios sistemas electorales 
municipales, permitiendo que sea cada municipio quien opte por uno u otro sistema  16. 
Esta opción reduce los costes de regulación, porque no pesa sobre cada municipio la con-
figuración de ese régimen singular, sino solo la opción por un tipo normativo. también 
reduce las cargas de información y la inseguridad jurídica, porque el número de regíme-
nes jurídicos es limitado. Una segunda posibilidad consiste en partir de un régimen legal 
uniforme, pero permitiendo algunas opciones concretas para cada municipio, dentro de 
ese régimen. Lógicamente, para que esta opción sea real y funcional es necesario que 
el régimen legal uniforme sea poco extenso e intenso, pues en otro caso la diversidad 
resulta ficticia. En gran medida, esto es lo que ocurre actualmente en España, donde for-
malmente cada municipio tiene poder de autorregulación, mediante ordenanzas, regla-
mento orgánico y planes (arts. 22.2 y 123.1 LBRL). Pero todos estos actos normativos, 
en la medida en que la legislación básica estatal es muy extensa e intensa, y que incluso 
viene complementada por la legislación autonómica (tanto sectorial como de régimen 
local) de hecho impide la autodiversificación jurídica municipal.

14 Para las capitales autonómicas, distintas de Madrid y Barcelona: j. aGudo González, «La regulación 
de las capitales regionales y su trascendencia a nivel territorial», Cuadernos de Derecho Local, núm. 30, 2012, 
pp. 87-110 (esp. pp. 106 y 109).

15 P. j. Di maGGio y W. W. powell, «the Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality in Organizational Fields», American Sociological Review, núm. 48-2, 1983, pp. 147-160.

16 A. sancTon, Canadian Local Government, op. cit., p. 186.
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13. El ámbito aparentemente más favorable para la diversificación del régimen 
local es el de la cooperación intermunicipal. La LBRL no ha regulado extensamente las 
mancomunidades municipales. Esa regulación estatal contenida ha optado por imponer 
el carácter voluntario de todas las mancomunidades [arts. 44.1 y 47.2.g) LBRL] y por 
reconocer directamente a los municipios autonomía para definir aspectos importantes 
de los estatutos de la mancomunidad (arts. 4.3 y 44.2 LBRL). Estas dos opciones esta-
tales han dado pie a un alto nivel de diversidad jurídica entre mancomunidades. De un 
lado, a falta de regulación estatal extensa, en este ámbito es más relevante la legislación 
autonómica. Con la singularidad, además, de que esa legislación autonómica no puede 
ser muy homogénea, para todas las mancomunidades de su territorio. Pues dado que 
la LBRL directamente ha establecido el carácter voluntario de las mancomunidades, así 
como un amplio poder dispositivo de los ayuntamientos sobre los estatutos, la regula-
ción autonómica no puede imponer un modelo único y cerrado de mancomunidades. 
Así se observa que las leyes autonómicas tienden a establecer un modelo con posibles 
variaciones, o incluso a regular varios tipos compatibles de mancomunidades, alguno 
de ellos incentivado. Este último es el caso de las «mancomunidades de interés general» 
en Castilla y León, las «mancomunidades comarcales» en la Comunidad Valenciana, o 
las «mancomunidades integrales» de Extremadura  17. En el caso de Castilla y León, las 
«mancomunidades de interés general» son doblemente diversas: porque pueden convivir 
con mancomunidades ordinarias; y porque la regulación legal incluye con frecuencia 
normas por defecto, esto es, desplazables por los estatutos de cada mancomunidad (siem-
pre que la alternativa cuente con una mayoría suficiente o cualificada), tal es el caso de la 
forma de integración de los órganos de gobierno de la mancomunidad (arts. 40.1, 44.1 
y 2, 50.4 de la Ley castellano-leonesa 7/2013).

III. URBANIDAD Y RURALIDAD COMO EJES DE LA DIVERSIDAD

14. La realidad local es, sin duda, muy diversa. En este estudio se utiliza, como pa-
trón analítico, la distinción entre municipios urbanos frente a municipios rurales. No es 
esta una distinción acostumbrada en el Derecho local, que más bien distingue entre las 
grandes ciudades y los municipios pequeños o medianos, tomando como referencia la 
población de cada uno. sin embargo, en el marco de la actual preocupación política por 
la despoblación interior está ganando relevancia el eje urbano-rural, porque subraya una 
realidad municipal (la rural) que se define no tanto por el número de habitantes como 
por su localización, tipo de actividad económica, dispersión demográfica, relevancia del 
«espacio construido», infraestructuras de comunicación e interdependencias entre los 
distintos núcleos de población. Un análisis de conjunto de esta realidad municipal rural 
(en la que no solo hay municipios pequeños, sino también otros muchos medianos o 

17 Respectivamente: Ley castellano-leonesa 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, servicios y Go-
bierno del territorio; Ley valenciana 21/2018, de 16 de octubre, de Mancomunidades; Ley extremeña 17/2010, 
de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores.
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intermedios) es muy relevante para la elaboración de políticas públicas contra la despo-
blación y, consecuentemente, para la definición de un régimen local que favorezca el 
equilibrio demográfico. 

15. Aunque este estudio adopta como eje analítico la distinción entre los munici-
pios urbanos y los rurales, lógicamente admite que dentro de cada categoría existen reali-
dades municipales muy distintas. En el lado de lo urbano se encuentran tanto las grandes 
como las muy grandes ciudades, y tanto las ciudades muy internacionalizadas (ciudades 
globales) como otras más locales. En el lado de lo rural tenemos también diversidad: mu-
nicipios muy pequeños, que en España son mayoría, y otros en el entorno de los 20.000 
habitantes y con fuerte vinculación a su entorno comarcal. Precisamente el dato del en-
torno —y no tanto la población de cada municipio— es hoy el factor determinante de la 
ruralidad. En este sentido, el art. 3.a) de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desa-
rrollo sostenible del medio rural, se refiere precisamente al «medio rural» como «el espacio 
geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido 
por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habi-
tantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2». Este criterio normativo, en 
la medida en la que predica la ruralidad de entornos, áreas o zonas, concibe a los munici-
pios rurales no tanto en su individualidad como en su interdependencia, como nodos de 
una red demográfica comarcal. Esta comprensión reticular y comarcal de los municipios 
rurales cuestiona abiertamente un régimen local —el actual— que toma como referen-
cia primaria y casi excluyente a cada asentamiento humano (cada municipio) y no a los 
espacios vertebrados con varios núcleos de población dispersos pero interdependientes. 
Valga lo dicho para insistir en que, aunque a efectos analíticos nos vamos a servir ahora 
del binomio urbano-rural, esta distinción ni se corresponde con una realidad homogénea, 
ni pretende tampoco ser la base para configurar dos regímenes jurídicos homogéneos.

16. En este estudio, el análisis diferenciado de los municipios urbanos y los rurales 
se va a articular en torno a cinco ejes. se sigue así la metodología comparativa adoptada 
en el proyecto europeo de investigación LoGOV  18. Esos ejes analíticos son: las compe-
tencias y servicios municipales; la organización interna; los niveles de gobierno local; las 
formas democráticas municipales, y la financiación municipal.

IV. DIVERSIDAD JURÍDICA EN LOS MUNICIPIOS URBANOS

17. Los municipios urbanos, entre los que contamos al menos a las grandes y las 
muy grandes ciudades, son una realidad social que plantea necesidades singulares, y por 
tanto también una articulación jurídica singular. Las necesidades o realidades singulares, 
si bien pueden ser comunes a todas las grandes ciudades, no lo son de la misma forma en 
cada una de ellas. Así, las ciudades metropolitanas plantean problemas de interacción con 
municipios de su entorno (y de gestión de la población flotante). también, las llama-

18 Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay: http://www.logov-rise.eu.
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das ciudades globales presentan problemas característicos de desigualdad económica y de 
terciarización del suelo urbano  19. Las ciudades-capital muestran necesidades singulares 
por la concentración de sedes institucionales en su suelo urbano y por el alto número 
de empleados públicos entre su población productiva. En suma, los municipios urbanos 
presentan muchas diferencias entre sí, lo cual justifica también que entre ellos haya tam-
bién algún grado de diversidad jurídica.

1. Competencias y servicios municipales

18. En los municipios urbanos se plantean necesidades características, que requie-
ren o aconsejan cierta actividad municipal. Fenómenos reales como la alta concentra-
ción de situaciones de necesidad o emergencia social en las grandes ciudades, o como la 
mayor densidad de población inmigrante, o también como la mayor tasa contaminación 
atmosférica, demandan una intensa y compleja intervención municipal. Porque son fe-
nómenos que necesitan respuestas de proximidad, aquilatadas a la concreta magnitud de 
cada situación; y porque son realidades que condicionan o interactúan con muy diversas 
políticas públicas municipales, como las de ordenación urbana, de vivienda, de trans-
porte urbano, etc. se plantea entonces, desde la perspectiva jurídica, en qué medida los 
municipios urbanos cuentan con competencias para responder a todas esas realidades 
naturales y sociales.

19. Como es sabido, la legislación básica de régimen local no define las competen-
cias municipales, salvo a través del listado de servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL 
(stC 41/2016, Fj 9.º). El listado de materias del art. 25.2 LBRL no es propiamente 
un listado competencial, sino un catálogo de materias en las que necesariamente las 
leyes —estatales o autonómicas— han de atribuir competencias a los municipios, a fin 
de hacer recognoscible la autonomía municipal garantizada por la Constitución. En 
consecuencia, más allá del listado de servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL, son las 
leyes sectoriales —estatales o autonómicas— quienes definen las competencias munici-
pales. sentado esto, lo cierto es que son pocas las distinciones competenciales entre los 
diversos municipios, pese a las enormes diferencias que hay entre ellos. Así, de un lado, 
el art. 26.1 LBRL establece solo tres niveles municipales, en función de la población, 
siendo el segmento más alto el que agrupa a todos los municipios de más de 50.000 ha-
bitantes. Más allá de los servicios obligatorios, las leyes sectoriales contienen escasas dis-
tinciones competenciales, en función del tipo de municipio. Así ocurre, por ejemplo, con 
las competencias municipales sobre tráfico (art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley sobre tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial), o en materia de servicios sociales 
(art. 46 de la Ley madrileña Ley 11/2003, de 27 de marzo, de servicios sociales).

19 sobre ellas: F. Velasco caballero, «El Derecho de las ciudades globales», Anuario de Derecho Muni-
cipal 2016, núm. 11, 2017, pp. 23-40 (esp. pp. 33 y 35).
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20. La falta de diferenciación legal en las competencias municipales, en función 
de las dimensiones de cada municipio, en parte se ha compensado con la identificación, 
en paralelo a las competencias municipales expresas, de una cláusula universal de compe-
tencias, que unas veces se ha identificado directamente en el art. 137 CE  20 y otras veces 
en el —ya derogado— art. 28 LBRL. En términos jurídicos precisos, ninguno de los 
dos preceptos contiene, en puridad, una atribución competencial universal. La Consti-
tución, más que una competencia universal, contiene un principio general favorable a 
la autonomía local y algunos estándares competenciales concretos, en materias donde el 
interés local es especialmente intenso  21. y el art. 28 LBRL expresaba, más que una com-
petencia municipal universal, una competencia prestacional limitada y complementaria, 
respecto de la actuación estatal o autonómica. Como es sabido, la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, derogó 
el art. 28 LBRL. y como reemplazo introdujo el actual art. 7.4 LBRL, donde se regulan 
las llamadas «competencias impropias», cuyo ejercicio está sometido al doble informe 
vinculante de no duplicidad y sostenibilidad, emitido por el Estado o la Comunidad 
Autónoma respectiva, en función de la materia. En el enjuiciamiento constitucional de 
la competencia municipal ex art. 7.4 LBRL, el tribunal Constitucional ha dejado claro 
que se trata de una competencia propia y general (o universal), si bien su ejercicio está 
sometido a límites de no duplicidad y sostenibilidad. Además, en el desarrollo legislativo 
y la práctica autonómica en torno al art. 7.4 LBRL resulta hoy claro que los ayuntamien-
tos —salvo en situaciones financieras extremas, que ya son muy excepcionales— pueden 
llevar a cabo cualquier iniciativa de interés local, más allá de los listados de competencias 
contenidos en las leyes sectoriales. Por supuesto que esa iniciativa municipal no puede 
producirse contra legem, y por tanto no cabe ninguna actuación municipal que dificulte 
el legítimo ejercicio de una competencia por la Administración estatal o autonómica; ni 
tampoco puede el ayuntamiento actuar en una materia por completo reservada por la ley 
a la Administración estatal o autonómica. Pero fuera de estos supuestos, los municipios 
disponen de una competencia propia y general para actuar en cualesquiera ámbitos de 
interés municipal. Esta competencia general cobra pleno sentido en relación con las 
grandes ciudades. Pues es precisamente en ellas donde se plantean necesidades y donde 
se dan condiciones financieras que permiten una actividad municipal más extensa. 

21. según lo dicho, se puede cuestionar la necesidad de una eventual ampliación 
legal de competencias para los municipios urbanos, a lo que se refieren con frecuencia tan-
to los grandes municipios como las asociaciones municipalistas. En puridad, la cuestión 
central no es tanto la existencia de competencias suficientes, que en términos generales 
están aseguradas mediante la competencia propia general ex art. 7.4 LBRL, como que 
en ciertas materias de notable interés local (como la inmigración o el transporte urbano) 

20 j. L. carro y fernández-Valmayor, «El debate sobre la autonomía municipal», Revista de Adminis-
tración Pública, núm. 147, 1998, pp. 89 y ss.

21 F. Velasco caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires, 2009, pp. 45 y 59.



32 Francisco Velasco Caballero

el Estado o las Comunidades Autónomas o bien ocupan por completo el correspondiente 
ámbito material, o bien regulan la posible actividad municipal de tal manera que los 
ayuntamientos apenas si pueden definir políticas públicas propias, en función de sus 
singularidades, necesidades, capacidad financiera y prioridades políticas. La superación 
de esta situación es compleja. En primer lugar, porque tanto el Estado como —sobre 
todo— las Comunidades Autónomas tienden a una comprensión expansiva de sus pro-
pias competencias. y en segundo lugar, porque la realidad de micromunicipalismo en 
muchas partes de España reclama una extensa e intensa presencia estatal o autonómica 
en la mayoría de las materias municipales, presencia esta que una vez activada resulta 
difícil de limitar respecto de los grandes municipios. Aceptada esta premisa, la singula-
rización competencial de las grandes ciudades no pasa por suprimir o reducir la inter-
vención estatal o autonómica, pues ya se ha visto que esta es necesaria y conveniente 
para muchos municipios con escasa capacidad funcional real. Más bien, la adecuación 
competencial de los grandes municipios pasa por tornar en supletoria o desplazable la 
intervención estatal o autonómica. Esto es, según la experiencia que proporciona el fe-
deralismo contemporáneo se puede aceptar que una Comunidad Autónoma regule con 
extensión cierta actividad municipal; o incluso que directamente preste determinados 
servicios de interés local en muchos términos municipales. y que, al mismo tiempo, las 
leyes prevean que ciertas ciudades que cuentan con capacidad técnica, política y finan-
ciera suficiente, desplacen la regulación autonómica, o incluso sustituyan la actividad au-
tonómica directa. Piénsese, por ejemplo, en la educación infantil no reglada (0-3 años), 
donde la actual coexistencia de iniciativa autonómica y municipal pudiera dar paso a 
una regulación legal en la que, por decisión municipal, toda la educación infantil pudie-
ra ser de provisión municipal; y que incluso la regulación autonómica en la materia —al 
menos la reglamentaria— pudiera ser también desplazable por normas municipales. O 
piénsese también en la contaminación acústica, donde podrían convivir una densa regu-
lación autonómica (incluso con estándares muy detallados de saturación acústica) con la 
posibilidad de que esas reglas fueran meramente supletorias, y por tanto desplazables por 
los distintos municipios. De esta forma, la regulación autonómica o estatal garantizaría 
la existencia de regulación en municipios que, por su insuficiente capacidad política o 
técnica, no pueden regular por sí una determinada materia. Pero esa misma regulación 
no vincularía a aquellos municipios (normalmente, los de mayor capacidad política y 
técnica) que sí estuvieran en condiciones de adaptar los criterios normativos generales 
a las singularidades de la ciudad. Esta propuesta ya tiene ejemplos reales, como cuando 
los reglamentos autonómicos regulan el horario de los locales de ocio, permitiendo que 
esos horarios sean alterados por ordenanza municipal  22. según lo dicho, en materias de 
claro o preferente interés local, y donde los ayuntamientos tienen capacidad efectiva 
de actuación, la intervención autonómica o estatal —tanto prestadora como regulado-
ra— podría ser propiamente subsidiaria, respecto de la municipal. 

22 Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid: Orden 42/2017, de 10 de enero, de la Consejería de Presi-
dencia, justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales 
de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público.
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2. Organización interna

22. Los ayuntamientos urbanos, normalmente grandes o muy grandes, precisan 
de una organización compleja, tanto de gobierno como administrativa. tradicional-
mente, la organización municipal ha sido muy uniforme, excepto para los municipios 
con régimen de carta. Para estos últimos, una ley especial venía a singularizar o adap-
tar la organización de un municipio concreto. tal es históricamente el caso de Madrid 
y de Barcelona, que tiene continuidad hasta nuestros días (supra § 11). En 2003, la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local introdujo un régimen jurídico organizativo especial para un conjunto de muni-
cipios, los llamados «de gran población». Luego, también varias Comunidades Autó-
nomas, mediante leyes de capitalidad, han introducido algunas —pocas— singulari-
dades para las correspondientes ciudades. En todos estos casos se mantiene una pauta 
normativa: es una ley, estatal o autonómica, quien establece un régimen organizativo 
singular para las correspondientes ciudades. Por ejemplo, ampliando las atribuciones 
de la junta de gobierno municipal (art. 127 LBRL), imponiendo a todas las grandes 
ciudades la existencia de distritos (art. 128 LBRL), o exigiendo preceptivamente una 
«comisión general de sugerencias y reclamaciones» (art. 132 LBRL) (¡sic!). De mane-
ra que, con carácter general, la singularización de estas ciudades no es propia, sino 
heterónoma. No resulta de los reglamentos orgánicos municipales, sino directamente 
de las leyes.

23. Esta singularización organizativa de los grandes municipios, por ley imperati-
va, es abiertamente cuestionable. Primero, porque limita la autonomía organizativa de 
precisamente aquellos municipios que cuentan con más capacidad política, financiera 
y de gestión. Al punto de que, en muchos aspectos, los municipios de régimen común 
disponen de más autonomía organizativa, mediante su potestad de crear «órganos com-
plementarios» (art. 20.3 LBRL) que los grandes municipios. En términos generales, 
la jurisprudencia constitucional ha aceptado esta regulación organizativa por ley (stC 
103/2013). y no porque no fuera evidente que limita la capacidad organizativa munici-
pal, sino porque la propia garantía constitucional de autonomía municipal en el art. 137 
CE es tan imprecisa e indeterminada que prácticamente admite cualquier regulación 
legal. Pero, aun admitido que esta singularización legal de los grandes municipios no es 
inconstitucional, es una opción normativa poco justificable. si la razón de la singulariza-
ción legal está en la complejidad real de ciertos municipios urbanos (los grandes), lo que 
marca la necesidad de singularización es el propio grado de complejidad. Esto es: así como 
la diversidad y complejidad real justifica un régimen organizativo singular, nada justifica 
que esa diversidad real de lugar a un nuevo régimen jurídico uniforme (para todos los 
grandes municipios). 

24. La experiencia comparada muestra otras formas de configurar jurídicamente 
la diversidad organizativa de las grandes ciudades. Por ejemplo, en Italia la autono-
mía organizativa de cada municipio, mediante el reglamento orgánico, es notoriamente 
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superior a la que reconoce el Derecho español  23. y también en países anglosajones la 
autonomía organizativa de los grandes municipios es muy considerable. En esa singu-
larización, la ley se limita a establecer posibilidades diversas, o un régimen organizativo 
supletorio, desplazable por el correspondiente municipio  24. De esta manera, la ley cum-
ple una función de límite a la diversidad o de garantía de seguridad jurídica (regulación 
por defecto), pero no impone la forma y grado en que cada gran ciudad debe ser orga-
nizativamente diferente.

3. Niveles de gobierno local

25. La homogeneidad del régimen local español también alcanza a la relación de 
las municipios urbanos con los niveles supramunicipales de gobierno local, fundamen-
talmente con las provincias. Partiendo de la garantía institucional de provincias y muni-
cipios (arts. 137 y 141 CE) la LBRL ha establecido una planta local en la que —con las 
excepciones que enseguida se comentan— todo el territorio español está integrado en 
algún municipio; y todo municipio forma parte de una provincia. Esta doble estructura 
imperativa del gobierno local solo se exceptúa allí donde lo ha permitido la Constitu-
ción. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales (conforme al art. 143 CE) y en 
los territorios históricos vascos (DA 1.ª CE). y precisamente porque el fundamento 
constitucional no es claro, no se puede confirmar la supresión de las dos provincias ca-
narias  25. De esta manera, la mayoría de las grandes ciudades se integran en provincias.

26. La integración de las grandes ciudades en las provincias resulta paradójica, e 
incluso contradictoria, desde múltiples perspectivas. En primer lugar, si la función ca-
racterística de las provincias es la cooperación y asistencia a los municipios pequeños y 
medianos, por debajo de 20.000 habitantes (art. 36.1 LBRL), no resulta coherente que 
también las grandes ciudades formen parte de las correspondientes provincias. y que, 
consecuentemente, estén representadas en los órganos de gobierno de cada diputación 
provincial, por mucho que conforme al régimen electoral actual esa participación no 
pueda ser abrumadora, aunque sí mayoritaria [art. 202.2.b) LOREG]. Es difícilmente 
cohonestable que la función característica de la diputación sea la cooperación y asisten-
cia a los municipios «de menor capacidad económica y de gestión» [art. 36.1.b) LBRL] 
y que, simultáneamente, en el ejercicio de esa función participen los representantes de 
municipios (los grandes) no directamente beneficiarios de la actividad asistencial, coo-
perativa y coordinativa de la diputación provincial  26. 

23 L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Mulino, 2007, p. 93.
24 Para las ciudades de «home rule» en Estados Unidos: D. j. McCarTHy, jr y L. reynolds, Local Go-

vernment Law, op. cit., p. 34.
25 F. Villar roJas, «Régimen especial canario», en santiago muñoz macHado (dir.), Tratado de Derecho 

Municipal, vol. IV, 3.ª ed., 2011, Iustel, Madrid, pp. 4463-4519 (esp. p. 4469).
26 P. biGlino campos, «La reforma de la elección de los miembros de las diputaciones provinciales: me-

jorar la legitimidad de origen respetando la legitimidad de ejercicio», en L. pareJo alfonso y A. arroyo Gil 
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27. En términos comparados, numerosos países muestran una articulación asimé-
trica y ad hoc de los niveles locales de gobierno. Así ocurre, desde luego, con Alema-
nia, Estados Unidos o Canadá. En Alemania tenemos, en primer lugar, que los Kreise 
(comarcas), si bien están garantizados en la Constitución federal (art. 28 II GG), no 
incluyen necesariamente a los grandes municipios. De esa forma, el Kreis se concentra 
en la función cooperativa o asistencial hacia los municipios rurales y pequeños  27. Esto a 
su vez facilita que en cada Land pueda haber algún otro tipo de entidad local de distinta 
escala a la del Kreis, como ocurre con los Bezirke en Baviera o las Landschftsgemeinschaf-
ten en Nordrhein-Westfalen. En Estados Unidos, si bien el nivel comarcal de gobierno 
local está generalizado (counties), su ámbito territorial es muy diverso, como también su 
relación con las grandes ciudades  28. y como último ejemplo, también los gobiernos co-
marcales en las provincias canadienses son muy diversos: no existen en todo el territorio; 
cuando existen, no siempre comprenden a las grandes ciudades; e incluso pueden susti-
tuir por completo a los propios gobiernos municipales. La articulación de los niveles del 
gobierno local es claramente una política pública territorial, y por tanto muy cambiante 
en función de las situaciones concretas y las mayorías electorales. Eso sí, esta política 
territorial la decide cada parlamento provincial  29. 

28. Para España resulta aconsejable una mayor diversidad en la articulación de los 
niveles de gobierno local. De entrada, la diversidad geográfica, económica y demográfica 
de España es de por sí muy elevada, lo que naturalmente justifica una mayor diversidad 
en la articulación de los niveles de gobierno local. De otro lado, la idea política de uni-
dad nacional, que desde los inicios del siglo xix ha sido determinante para la articulación 
homogénea del territorio mediante municipios y provincias, es compatible hoy con al-
tos niveles de autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2 CE), e incluso con un 
cierto nivel —sin duda modesto— de asimetría autonómica. En otros términos: la idea 
política de la unidad nacional, hoy plenamente constitucionalizada, difícilmente explica 
la homogeneidad de la planta local (municipal y provincial) de España. 

29. El reto político actual puede ser, entonces, la introducción de mayor diversi-
dad en la articulación de los niveles locales de gobierno sin afectar a la garantías cons-
titucionales de autonomía municipal y provincial (arts. 137 y 141 CE). Dada la defe-
rencia que el tribunal Constitucional ha tenido hasta ahora con la legislación básica 
de régimen local (supra § 7), no resulta problemático que la LBRL introduzca mayor 
diversidad en la articulación de municipios y provincias. sí puede ser necesario que esa 
mayor diversidad vaya acompañada de una reforma de la LOREG, en lo que hace a la 
composición de los órganos de gobierno de las diputaciones. Para ser conforme con 
la Constitución y los Estatutos de Autonomía, la introducción de mayor diversidad en 

(dirs.), El futuro de la Administración local y el papel de los Gobiernos locales intermedios, Fundación Democracia 
y Gobierno Local, Barcelona, 2017, pp. 361-382 (esp. p. 376).

27 M. burGi, Kommunalrecht, op. cit., p. 289.
28 L. reynolds, Local Government Law, op. cit., p. 100.
29 A. sancTon, Canadian Local Governments, op. cit., pp. 7 y 85.
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el gobierno local ha de respetar tanto las competencias autonómicas sobre régimen local 
como las propias garantías institucionales de autonomía provincial y municipal. En este 
sentido, la forma óptima de regulación básica, en clave de diversidad, pasa por no impo-
ner un nuevo régimen uniforme de articulación entre provincias y municipios, sino por 
abrir nuevos espacios competenciales para que las Comunidades Autónomas adapten su 
estructura territorial. La LBRL puede autorizar, en este sentido, que por decisión legal 
autonómica las grandes ciudades ocupen una posición secundaria respecto de las fun-
ciones y gobierno provincial. se puede admitir que, conforme a la jurisprudencia cons-
titucional que arranca de la stC 31/1982 (y con continuidad en las sstC 170/1989 
y 109/1998), el art. 141.1 CE no autoriza a que determinados municipios queden por 
completo al margen de la organización provincial. Pero la integración de los municipios 
urbanos en la provincia puede ser diversa. Es posible, en este sentido, que la LBRL per-
mita que los grandes municipios queden al margen de las funciones de asistencia y coo-
peración provincial, y solo queden comprendidas en las redes de servicios provinciales 
supramunicipales. En coherencia con esta posible redefinición funcional de las provin-
cias, sería necesaria una nueva regulación de la participación de los grandes municipios 
en los órganos provinciales de gobierno. Esto puede consistir en la redefinición de las 
circunscripciones electorales provinciales, a fin de limitar la presencia representativa de los 
grandes municipios. Insisto, en todo caso, en que la función de la LBRL, para adaptar 
la planta local a la singularidad y diversidad real de los distintos territorios y ciudades, 
no consiste en regular de forma uniforme las relaciones entre los municipios urbanos 
y sus correspondientes provincias. Corresponde a la LBRL, más bien, retranquear la 
regulación básica estatal y abrir el espacio normativo a las leyes de régimen local de las 
Comunidades Autónomas. En el caso de la LOREG, en cambio, y dada la tradicional 
concepción uniforme del régimen electoral local (por lo demás cuestionable) resultaría 
necesario que la propia LOREG introdujera varios sistemas electorales alternativos para 
las provincias, aplicables en función de cuál fuera la forma de integración de las grandes 
ciudades en sus correspondientes provincias. En todo caso, la apertura de la LBRL y la 
LOREG a la diversidad territorial, y por tanto a diversas formas autonómicas de articu-
lación de provincias y municipios, no justifica por sí un único régimen autonómico para 
todos los municipios urbanos de su territorio. Antes bien, y siguiendo la experiencia 
anglosajona en este punto, la ampliación del ámbito normativo autonómico aconseja 
el tratamiento singular de las distintas ciudades. En esta orientación normativa es ne-
cesario atender a la posible existencia de entidades locales comarcales, como ocurre en 
Aragón y Cataluña. 

4. Formas democráticas

30. Es observable, en términos comparados, que las ciudades pueden contar con 
un sistema democrático propio y singular. Es el caso de Estados Unidos y Canadá, don-
de en el marco de las leyes (de cada Estado o provincia, respectivamente) cada ciudad 
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puede establecer su propio sistema democrático, incluido el sistema electoral  30. Esto 
explica que en una ciudad el sistema electoral pueda ser mayoritario, y por circunscrip-
ciones distritales múltiples, y en la ciudad vecina el régimen electoral pueda ser propor-
cional y con circunscripción única. sin embargo, en los países europeos esta extensa 
diversidad es más la excepción que la regla. En el caso de España, la homogeneidad es 
completa. Por dos razones. Primero porque el sistema electoral es el desarrollo del dere-
cho fundamental a participar en los asuntos públicos mediante representantes (art. 23.1 
CE), lo que activa la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE. Podría discutirse en qué 
medida esa reserva de ley abarca todo el régimen electoral municipal, pero lo cierto es 
que el tribunal Constitucional ha considerado que aquí está presente una segunda re-
serva de ley orgánica, también en el art. 81.1 CE, referida al «régimen electoral general» 
(stC 38/1983, Fj 2.º)  31.

31. En términos generales, se puede considerar innecesaria una mayor diversi-
dad electoral en los municipios grandes. El régimen electoral actual, proporcional, con 
circunscripción única y con asignación de escaños mediante la fórmula D’Hondt, no 
produce por sí distorsiones en el gobierno de las grandes ciudades. Más aún, la circuns-
cripción única tendencialmente favorece políticas de ciudad, más que la agregación de 
intereses de representantes de los distritos (cual es lo propio de sistemas electorales ma-
yoritarios con circunscripciones múltiples). sí resulta conveniente, en cambio, la regula-
ción de los procedimientos electivos para los órganos de los distritos. Como es sabido, la 
regulación general de los distritos en los arts. 24 y 128 LBRL no contiene ninguna forma 
de elección. Pero precisamente en los grandes municipios tiene sentido que, en función 
del grado de competencias y financiación de los órganos de los distritos, se defina tam-
bién la forma de provisión democrática de esos órganos. Es posible, aunque infrecuente, 
que la junta de distrito sea de elección directa por los vecinos  32.

5. Financiación

32. En el plano financiero, las grandes ciudades también son singulares. Por dos 
razones. Del lado de los ingresos, porque la capacidad de financiación con tributos pro-
pios es normalmente elevada. En primer lugar, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), 
en la medida en que grava bienes con un elevado valor catastral (pues en las grandes 
ciudades el valorar catastral de los inmuebles urbanos es generalmente elevado) tenden-
cialmente produce un alto rendimiento financiero, incluso en los ciclos bajos del ciclo 
económico. Los demás tributos municipales, aunque proporcionalmente aportan menos 

30 Para Estados Unidos: D. j. McCarTHy, jr y L. reynolds, Local Government Law, op. cit., pp. 152-
168. Para Canadá: A. sancTon, Canadian Local Governments, op. cit., p. 186.

31 Una crítica en L. cosculluela monTaner, «Las elecciones locales», en s. muñoz macHado, Trata-
do de Derecho Municipal, t. II, 3.ª ed., Iustel, Madrid, 2011, pp. 1494-1561 (esp. p. 1506).

32 R. L. Galindo caldés, La organización territorial en los municipios: los distritos, CEMCI, Granada, 
2014, p. 203.
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ingresos que el IBI, gravan capacidades contributivas diversas, lo que permite a cada 
ayuntamiento diversificar la presión fiscal propia entre distintos sujetos y para distintos 
fines. Así, por ejemplo, un aumento de gravamen en el impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica (IVtM) normalmente se proyecta en menor medida sobre las personas 
mayores, que en cambio suelen soportar mayor presión fiscal por los impuestos ligados 
a la propiedad inmueble  33. Dado que la capacidad fiscal en los grandes municipios ur-
banos es en principio más elevada —el menos por comparación con los municipios me-
dianos y pequeños—, el régimen financiero de los grandes municipios urbanos debería 
ir dirigido, fundamentalmente, a optimizar sus recursos a través de tributos propios y 
tributos compartidos. 

33. En cuanto a los tributos propios, el catálogo actual de tributos municipales es 
difícilmente ampliable. se podría plantear, a lo sumo, la municipalización del impuesto 
por pernoctación hotelera, que en la actualidad se regula en algunas leyes autonómicas 
(como la Ley catalana 5/2012, de 20 de marzo, de Medidas Fiscales, Financieras y Ad-
ministrativas y de Creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos tu-
rísticos). En la experiencia comparada también existen algunos impuestos municipales 
secundarios, como el que grava la tenencia de animales domésticos, la segunda vivienda, 
o las actividades recreativas  34. En todo caso, el rendimiento posible de estos posibles im-
puestos municipales es muy limitado. también se puede plantear la optimización recau-
datoria de los actuales tributos municipales, aunque lo cierto es que ya en la actualidad 
los ayuntamientos disponen de un margen muy considerable de regulación (sobre los 
tipos impositivos) infrautilizado. En algunos países se ha propuesto, para la financiación 
de las grandes ciudades, la creación de impuestos municipales sobre la actividad comer-
cial (sales tax) o incluso sobre la renta de las personas físicas  35. En términos generales, 
estos tributos municipales propios sobre hechos imponibles compartidos presentan nume-
rosas dificultades. Unas son de armonización con los impuestos regionales o estatales 
del mismo tipo. y otras se refieren al alto coste de gestión de estos tributos, en atención 
a la recaudación real a la que pueden dar lugar. sí es más directamente planteable, en 
cambio, la posibilidad de reconocer una cierta capacidad normativa a los ayuntamientos 
sobre impuestos generales, en relación con actividades o rentas producidas en su término 
municipal. Así, por ejemplo, se podría plantear un cierto poder municipal para elevar 
el tipo impositivo del impuesto sobre la renta, para los residentes en la correspondiente 
ciudad. El impuesto lo seguiría recaudando el Estado —lo que evitaría la agregación de 

33 H. KiTcHen y E. slacK, «More tax sources for Canada’s Largest Cities: Why, What, and How», IMFG 
Papers on Municipal Finance and Government, núm. 27, 2016, pp. 1-33 (esp. p. 7); F. Velasco caballero, 
«Gobiernos locales en Canadá y en España: lejos, pero no tanto», Revista de Estudios de la Administración Local 
y Autonómica, núm. 13, 2020, pp. 22-46 (esp. p. 41 § 47).

34 Para Alemania: A. García marTínez, «La financiación de los municipios en Alemania», en F. Velasco 
caballero, Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Italia y Reino Unido, Institut 
d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2010, pp. 136-192 (esp. p. 159).

35 A. sancTon, Canadian Local Governments, op. cit., p. 327; H. KiTcHen y E. slacK, «More tax 
 sources...», op. cit., p. 8.
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costes de gestión— pero parte de la recaudación, la generada de forma extraordinaria 
por la elevación municipal del tipo impositivo municipal, beneficiaría directamente al 
ayuntamiento. Este limitado poder normativo municipal, sobre tributos estatales, lógi-
camente habría de sustituir a las cesiones de recaudación que, para ciertos municipios 
grandes, prevén actualmente los arts. 112 a 117 LHL. Estas cesiones de recaudación 
resultan de aplicar un porcentaje fijo a la recaudación de impuestos estatales (IRPF, 
IVA e impuestos especiales) en el correspondiente término municipal. No estamos en 
este caso, propiamente, ante impuestos compartidos, sino más bien ante transferencias 
estatales, porque el municipio carece de todo poder decisorio sobre los elementos de los 
impuestos, y simplemente recibe ingresos en función de la recaudación por impuestos 
estatales en la ciudad.

34. Una mejora de la capacidad tributaria propia de los grandes municipios (me-
diante nuevos impuestos municipales, mediante la mejora del poder tributario en los 
impuestos municipales existentes, o mediante la compartición de impuestos estatales) 
lógicamente ha de replantear el actual régimen de las transferencias, tanto estatales como 
autonómicas. En la actualidad, mediante dos fondos complementarios, ambos regulados 
en los arts. 118 a 122 LHL, el Estado transfiere recursos financieros incondicionados 
a todos los municipios. Aunque el criterio básico de distribución es esencialmente la 
población, en la aplicación práctica del sistema resulta que ciertos municipios urbanos, 
en especial Madrid y Barcelona, reciben muchos más ingresos per cápita, en forma de 
transferencias estatales, que otras ciudades medias o pequeñas  36. Es cierto que las gran-
des ciudades, al menos respecto de sus áreas metropolitanas, prestan servicios a más 
población que la residente, sin que los no residentes contribuyan a la financiación. Pero 
siendo esto cierto, también lo es que las grandes ciudades tienen a su disposición, a 
través de los impuestos locales, unas bases imponibles que no existen en los municipios 
medianos y pequeños. En consecuencia, y siguiendo una experiencia comparada relati-
vamente extendida  37, podrían reservarse las transferencias estatales para los municipios 
con menor capacidad fiscal (los rurales, normalmente) (infra § 60). Lo dicho para las 
transferencias estatales también sería extensible, en el ámbito autonómico, a las partici-
paciones en los ingresos autonómicos (PICAs) reguladas y relativamente relevantes en 
algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía conforme a la Ley 6/2010, de 11 
de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (PAtRICA)  38.

36 Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, Ministerio de 
Hacienda, julio de 2018, pp. 127 y ss.

37 Por ejemplo, para Canadá: F. Velasco caballero, «Gobiernos locales en Canadá y en España...», 
op. cit., p. 44 § 57.

38 Para 2020, vid. la distribución en https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/
areas/corporaciones-locales/patrica/paginas/patrica2020.html.
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V. LOS MUNICIPIOS RURALES

1. Ruralidad y despoblación

35. Los municipios rurales presentan muchas singularidades, tanto urbanísticas 
como económicas, financieras o demográficas. todas estas singularidades han pasado a 
un primer plano a través de la preocupación política contemporánea sobre la despobla-
ción de buena parte de la España interior. En esta clave se plantea la posible diversidad 
jurídica de los municipios rurales, tanto de los pequeños como de los medianos. ya de 
entrada se puede plantear que, a diferencia de las grandes ciudades, la singularización 
jurídica de los municipios rurales solo limitadamente puede apoyarse en la autonomía 
municipal. Pues precisamente uno de los rasgos comunes a los municipios rurales (al 
menos, de los pequeños) es la falta de capacidad técnica, organizativa y financiera para 
configurar su propio régimen institucional y funcional.

1.1. Datos y causas de la despoblación

36. Los datos estadísticos muestran que una buena parte de los municipios de 
España pierden población. No solo los municipios rurales más pequeños. también los 
municipios semiurbanos y los intermedios. El llamado «vaciamiento demográfico» es, 
en España, un fenómeno conocido desde mediados del siglo xx, si bien sus concretas 
manifestaciones son cambiantes a lo largo del tiempo. En la segunda mitad del siglo xx 
los movimientos demográficos fluían de las zonas rurales a las ciudades medianas y 
grandes. ya a finales del siglo xx emerge con fuerza el fenómeno de la «costalización» 
o «litoralización» demográfica, fenómeno que llega hasta hoy. En la actualidad, los 
mayores niveles de despoblación se localizan en Castilla y León, La Rioja, noreste de 
Castilla-La Mancha, norte de Extremadura, suroeste de Aragón, interior de Cataluña 
y sur de Galicia  39. 

37. Estadísticamente está comprobado que cuarenta y dos de las cincuenta pro-
vincias españolas han perdido población entre 2011 y 2018 y solo las provincias de Ma-
drid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Girona, Granada, Las Palmas y sevilla han visto 
incrementado su número de residentes. Los datos agregados muestran una intensifica-
ción del proceso de despoblación en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Ello 
no obstante, los datos a nivel desagregado esconden una realidad más heterogénea que 
la mostrada con valores medios. Así, al analizar las provincias individualmente compro-
bamos que la despoblación se intensifica en las ciudades intermedias, la mayoría de ellas 

39 P. serra, A. Vera, A. F. Tulla y L. salVaTi, «Beyond urban-rural dichotomy: Exploring socioeco-
nomic and land-use processes of change in spain (1991-2011)», Applied Geography, núm. 55, 2014, pp. 71-81 
(esp. p. 79). 
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localizadas en áreas rurales. En el Gráfico 1 se recogen cinco casos provinciales represen-
tativos para los que la pérdida de población (valores inferiores a 100) se produce también 
en municipios con poblaciones de más de 10.000 e incluso 30.000 habitantes. solo en 
un número muy reducido las ciudades intermedias no pierden población o pierden muy 
poco, lo que puede deberse al fenómeno referido de la «costalización». 

GRáFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL POR tAMAÑO  
DE POBLACIÓN 2011-2018
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Fuente: elaboración de A. eGea de Haro (UAM) para el proyecto de investigación LoGOV, a partir de datos del Instituto 
Nacional de Estadística 2019.

38. Por tanto, y a pesar de la inexistencia de un patrón generalizado, la novedad 
actual es que la despoblación ya no solo afecta a los pequeños municipios rurales, sino 
también a los municipios rurales intermedios e incluso a los semiurbanos. si estos datos 
se conectan con los de envejecimiento demográfico en esos mismos municipios, clara-
mente se puede pronosticar un agravamiento muy acusado de la despoblación de esos 
mismos municipios en la próxima década. Por ejemplo, ciudades como Miranda de 
Ebro o Aranda de Duero, que a mediados del siglo xx ganaron población a costa de los 
pueblos próximos, ofrecen ahora datos demográficos decrecientes y con mayores tasas 
de envejecimiento. 

39. Estamos, en suma, en un proceso acelerado de concentración de la población 
en unas pocas áreas metropolitanas y en las llamadas megaciudades  40. Aunque el fenó-

40 P. serra et alter, «Beyond urban-rural dichotomy...», op. cit., p. 70.
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meno de la despoblación-concentración demográfica es global, en cada país o región 
presenta expresiones y causas diferenciadas. En el caso de España, para el análisis de 
la despoblación se puede distinguir entre los municipios rurales muy pequeños (de me-
nos de 1.000 habitantes) y los municipios intermedios (entre los 10.000 y los 30.000 
habitantes). En este último grupo de municipios, la despoblación no es aguda, pero sí 
constante. 

40. Múltiples son las explicaciones para los distintos movimientos migratorios. 
Unos tienen que ver con las oportunidades económicas y de empleo en los distintos muni-
cipios. Otras explicaciones —complementarias, más que alternativas— se refieren a las 
condiciones de vida en cada municipio. Aunque estos factores objetivos no inciden por 
igual en todas las personas potencialmente migrantes, pues coexisten con otros factores 
subjetivos (culturales o familiares)  41, sí se pueden considerar a grandes rasgos como de-
terminantes en los flujos migratorios internos.

41. En primer lugar, hay evidencia empírica de que las oportunidades económicas 
son un factor determinante para las migraciones interiores. La inexistencia de oportu-
nidades en algunos municipios o comarcas son estructurales o vienen de lejos: tienen 
que ver con el tipo de industrialización de España (muy concentrada en unos pocos 
polos territoriales), con el tipo de cultivos en los espacios rurales (poco lucrativos, poco 
intensivos en mano de obra y menos subvencionados por la Política Agrícola Común); 
con la progresiva concentración de la propiedad agraria  42, y con la estructura radial de 
las comunicaciones en España. A estas causas se une ahora la fortísima atracción de 
capital humano en las llamadas «ciudades globales»  43. En ellas se concentra la actividad 
económica de alto valor añadido (generadora de las rentas más altas) y las actividades 
económicas subalternas vinculadas a esas actividades de primera línea (servicios auxi-
liares). Al tiempo, la actividad productiva industrial se ha ido desplazando hacia países 
en desarrollo. En este contexto se plantea la pregunta sobre la competencia, capacidad e 
idoneidad de los gobiernos locales para promover o favorecer un tejido económico que 
evite las migraciones.

42. Un segundo factor determinante de las migraciones interiores está en la dispo-
nibilidad y calidad de los servicios públicos y privados. Entre los servicios públicos relevan-
tes para la calidad de vida se cuentan algunos servicios supralocales esenciales (como la 
educación y la sanidad) y otros muchos de escala local: bien municipales, bien participa-
dos por los municipios y donde su intervención es determinante (servicios ambientales, 
de movilidad, seguridad ciudadana, asistencia social o vivienda).

41 Á. paniaGua, «Farmers in remote rural areas: the worth of permanence in the place», Land Use Policy, 
núm. 35, 2013, pp. 1-7 (esp. p. 3).

42 Á. paniaGua, «Farmers in remote rural areas…», op. cit., p. 4; P. serra et alter, «Beyond urban-rural 
dichotomy...», op. cit., p. 72.

43 j. R. sHorT, Global Metropolitan. Globalizing cities in a capitalist world. Routledge, London-New york, 
2004; B. lapoinTe, Mondialisation et collectivités territoriales, Editions L’Epitoge, Le Mans, 2012, p. 27.
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1.2. Políticas demográficas filorrurales

43. tradicionalmente, el despoblamiento de parte de España no ha sido una preo-
cupación política relevante. Es más, algunas políticas públicas supralocales, como las 
de desarrollo urbanístico, han coadyuvado activamente al resultado de vaciamiento-
concentración de la población. Desde finales del siglo xx la despoblación rural se ha 
percibido no como un problema social en sí mismo, sino como un factor de insosteni-
bilidad económica de muchos municipios de España. Esto ha dado lugar a múltiples e 
infructuosas políticas de fusión municipal. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración Local, expresa aún esa orientación 
política. Aunque también recientemente han empezado a cambiar las pautas de análisis 
y valoración política de las despoblaciones. Primero, porque se ha desarrollado el análisis 
sobre las externalidades negativas de las megaciudades  44. y segundo, porque han ganado 
peso los objetivos políticos de sostenibilidad ambiental y territorial, frecuentemente liga-
dos al mantenimiento de los entornos rurales. 

44. En este contexto, en los cuatro últimos años se han propuesto e incluso inicia-
do algunas políticas públicas —tanto estatales como autonómicas— directamente dirigi-
das a frenar la despoblación rural. se basan estas políticas públicas, fundamentalmente, 
en la creación de estímulos financieros para evitar la deslocalización de las actividades 
económicas (normalmente mediante ayudas y subvenciones condicionadas) y en la in-
versión directa o indirecta en infraestructuras productivas o de comunicaciones. Dos 
notas son comunes a estas políticas (reales o propuestas): su procedencia supralocal, y su 
focalización en los municipios rurales muy pequeños.

45. En efecto, las políticas públicas propuestas o en desarrollo tienen de común 
que consideran a los municipios y a sus órganos de gobierno más como destinatarios que 
como actores en la lucha contra la despoblación. En una típica iniciativa política top-
down, el catálogo de propuestas elaborado por la Federación de Municipios y Provincias 
(FEMP)  45 incluye —de forma abrumadora— posibles medidas o acciones del Estado 
y de las Comunidades Autónomas. A veces, involucrando a los municipios y provin-
cias en su ejecución; otras veces sin su participación. No contempla este catálogo de la 
FEMP la posibilidad de que los propios gobiernos locales tomen la iniciativa en la lucha 
contra su despoblación. En el plano organizativo, proliferan los comisionados (estatal y 
autonómicos) para el reto demográfico o la despoblación  46. Pero de nuevo estas formas 

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

45 Comisión de Despoblación: Listado de medidas para luchar contra la despoblación, abril 2017. En www.
femp.es.

46 Para el Estado: Real Decreto 40/2017, de 27 de enero. En las Comunidades Autónomas, entre otros: 
Comisionado para la lucha contra la despoblación, en Aragón (Decreto de la Presidencia del Gobierno de Ara-
gón de 22 de julio de 2015); Comisionado del Reto Demográfico, en Castilla-La Mancha (Decreto 77/2019, 
de 16 de julio). 
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organizativas tienen a los municipios como destinatarios de políticas supralocales contra 
la despoblación.

2. Singularización jurídica de los municipios rurales

46. según se ha dicho hasta ahora, la uniformidad jurídica de los municipios es 
muy elevada. solo los municipios de gran población, algunas capitales autonómicas, los 
municipios turísticos y las ciudades de Madrid y Barcelona, cuentan con algunas —po-
cas— singularidades jurídicas. Para los demás municipios rige el llamado «régimen co-
mún», apenas matizado por las leyes de régimen local de las Comunidades Autónomas. 
Este patrón de homogeneidad para los municipios urbanos y rurales se reproduce en 
el seno del amplio grupo de los municipios rurales, donde no hay diferencias jurídicas 
relevantes entre los municipios rurales pequeños y medianos o intermedios. Una de las 
iniciativas más diferenciadoras hasta ahora, la Ley castellano-leonesa 7/2013, de 27 de 
septiembre, de Ordenación, servicios y Gobierno del territorio, apenas si ha producido 
resultados relevantes hasta ahora. Pero la distinción entre los diversos municipios rurales 
tiene pleno sentido, pues mientras que los municipios pequeños son muy dependientes 
de otros municipios, o de las entidades provinciales o comarcales, los municipios rurales 
intermedios disponen de mayor capacidad técnica, económica y financiera para impulsar 
sus propias políticas de desarrollo; y además cumplen una función asistencial respecto 
de los municipios pequeños de su entorno, que dependen de sus servicios especializados. 

47. se plantea entonces, como política territorial general y como política demo-
gráfica, una posible diversificación jurídica de los municipios rurales. En términos gene-
rales, el actual régimen municipal común podría ser el propio de los municipios rurales 
intermedios. Mientras que las innovaciones más profundas afectarían a los municipios 
pequeños. Esta diversificación jurídica de los municipios rurales es por completo alter-
nativa a la política de fusiones municipales, que opta por transformar la realidad munici-
pal  47, en lugar de adaptar el Derecho local a esa realidad, y que ningún éxito ha tenido 
hasta ahora. En lo que sigue se va a considerar la posible diversificación del régimen 
local-rural en los mismos ámbitos ya señalados para las grandes ciudades: competencias 
y servicios; organización interna; relaciones con otros niveles locales de gobierno; formas 
democráticas, y financiación.

3. Competencias y servicios en los municipios rurales

48. también desde la perspectiva de los municipios rurales las competencias y 
servicios municipales están regulados con un exceso de homogeneidad. y en el contexto 

47 Por todos: F. lópez ramón, «Políticas ante la fragmentación del mapa municipal», Revista de Estudios 
de la Administración Local y Autonómica, núms. 313-314, 2010, pp. 67-104 (esp. p. 80).
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actual de creciente despoblación, esa regulación homogénea actúa como un factor agra-
vante. Este exceso de homogeneidad es además doble. Porque no solo no distingue a los 
municipios rurales frente a los urbanos, sino que tampoco diferencia entre los munici-
pios rurales pequeños y los intermedios. y la diferenciación competencial y funcional 
entre estos dos tipos de municipios rurales es capital para las políticas públicas contra la 
despoblación.

49. A los municipios muy pequeños, tanto el art. 26.1 LBRL como las leyes secto-
riales estatales y autonómicos les atribuyen más competencias y les imponen más servi-
cios de los que objetivamente pueden ejercer o prestar. Por falta de capacidad política, 
técnica y financiera. De ahí deriva una ficción de ejercicio de competencias. Pues bajo 
la apariencia de actividad municipal se encuentra, con gran frecuencia, la contratación 
masiva de los servicios municipales con empresas, conforme a pliegos contractuales que 
ni siquiera redacta el ayuntamiento, sino la diputación provincial, y para cuyo control de 
cumplimiento no existen profesionales cualificados. también, las competencias munici-
pales se ejercen mediante delegaciones o encomiendas ascendentes, cada vez más frecuentes 
en materia de disciplina urbanística  48 y de gestión tributaria  49. Otras veces la diputación 
provincial no solo «asiste» al ayuntamiento, sino que llanamente le sustituye. O tam-
bién, con frecuencia el ejercicio de las competencias municipales depende por completo 
de subvenciones condicionadas autonómicas o provinciales, donde no hay margen para 
la fijación de prioridades u opciones municipales. Hasta ahora, las propuestas políticas 
ante esta realidad de incapacidad funcional se han centrado en la fusión municipal. Aun-
que es conocido que sin éxito. Una opción alternativa es la de introducir más diversidad 
en las competencias municipales. Esto es, mantener la identidad de los pequeños muni-
cipios rurales, e incluso reconocerles aquellas competencias que efectivamente pueden 
ejercer. y asignar por ley las demás competencias a una entidad supramunicipal, que 
bien puede ser la provincia, la comarca o alguna suerte de mancomunidad comarcal 
institucionalizada.

50. Distinta puede ser la situación de los municipios rurales intermedios, que fre-
cuentemente son cabeza de comarca y que a priori cuentan con capacidad funcional 
adecuada para el ejercicio de las competencias y los servicios propios. Pero que en el 
ejercicio de esas competencias han de cumplir con estándares y mandatos legales que 
dificultan su actividad. Porque son reglas comunes a todas las Administraciones públicas. 
O porque rigen por igual para todos los ayuntamientos, con independencia de su capaci-
dad y dimensiones. Es conocido que las leyes administrativas —e incluso las de régimen 
local— están concebidas para grandes Administraciones públicas (incluidos los grandes 
municipios metropolitanos), pero no para Administraciones públicas medianas (como 

48 Por ejemplo, en Mallorca, véanse los convenios aprobados por los acuerdos plenarios de fechas 1 de 
junio y 19 de junio de 2009, respectivamente, de los Ayuntamientos de Campanet y Valldemossa y el de Puig-
punyent (BOIB núm. 139, de 22 de septiembre de 2009, p. 44).

49 Es ejemplar en este sentido el sUMA, organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, 
regulado por ordenanza provincial 19 de junio de 2009 (BOP núm. 149, de 7 de agosto de 2009, p. 45). 
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son normalmente los municipios rurales). Piénsese sin más en la legislación de contratos 
públicos, cuyo objetivo competitivo, a la medida del mercado interior, exige unos rigores 
procedimentales desproporcionados para muchos municipios rurales. Así, por ejemplo, 
en relación con la vigilancia en la ejecución contractual el art. 62 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del sector Público, exige la existencia de gestores con-
tractuales o «responsables del contrato», de difícil existencia en municipios intermedios. 

51. Uno de los ámbitos funcionales en los que más alcance puede tener la diver-
sificación del régimen municipal es el de la iniciativa económica local. Al amparo del 
art. 128.2 CE es en principio posible que los municipios desarrollen actividades econó-
micas, más allá de los servicios públicos obligatorios. Pero la legislación administrativa 
general, y específicamente la de régimen local (art. 86 LBRL), dificultan esa actividad. 
Ese régimen restrictivo de la iniciativa económica municipal puede no ser problemático 
en grandes ciudades, donde la iniciativa empresarial privada es el motor del desarrollo 
económico (y genera rentas para los residentes). Pero esa iniciativa empresarial puede no 
darse —o no en la medida adecuada— en el ámbito rural. En esos casos, el desarrollo 
económico local puede depender de la iniciativa empresarial pública. sobre todo para 
actividades productivas donde precisamente el entorno rural es un factor productivo 
positivo. Esto se refiere no solo al turismo rural, o a las actividades deportivas al aire 
libre. Aquí se cuenta también la producción industrial, aún posible en áreas con baja 
concentración de inmisiones contaminantes, lo que permite el asentamiento de nuevas 
actividades. O la producción de energía eléctrica renovable. En cuanto a lo primero, la 
legislación ambiental bien puede centrarse en el control de inmisiones contaminantes 
(en lugar de limitar las emisiones), o puede permitir estándares de emisiones más ele-
vados, o más flexibles, en aquellos ámbitos rurales donde los riesgos ambientales acu-
mulados son bajos. En lo que hace a la producción energética, existen múltiples ejemplos 
comparados de municipios que producen energía eléctrica para el abastecimiento de 
la ciudad o incluso para su comercialización. Es significativa, en este sentido, la muy 
frecuente producción y comercialización municipal de energía eléctrica y calefacción en 
Alemania y Canadá  50. 

4. Organización municipal

52. Un hipotético aumento en la diversidad organizativa de los municipios rura-
les presenta algunas dificultades de partida. En primer lugar, el régimen local común de 
la LBRL, que rige para todos los municipios rurales, en su origen está concebido para 
municipios pequeños e intermedios (que es lo normal en el ámbito rural), por lo que 
hay una menor necesidad genérica de diferenciación. En todo caso, habría que marcar 

50 Para Alemania: M. burGi, Neuer Ordnungsrahmen für die energiewirtschafliche Betätigung der Kommu-
nen, Richard Boorberg Verlag, stuttgart, 2010, p. 28; para Canadá: A. sancTon, Canadian Local Government, 
op. cit., p. 24.
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una diferencia sustancial entre los municipios rurales pequeños y los medianos o inter-
medios. Los municipios pequeños, en la medida en que deberían contar con competen-
cias propias más restringidas y sin complejidad técnica (supra § 49), pueden servirse 
de la actual organización corporativa (la que en la actualidad contiene, como régimen 
local común, la LBRL)  51. En ese régimen organizativo común el pleno aún mantie-
ne importantes competencias administrativas, junto a las políticas o gubernativas. y 
esto tiene sentido en un contexto de comunidades políticas pequeñas y competencias 
restringidas. En cambio, en los municipios rurales intermedios puede tener sentido un 
mayor protagonismo competencial para el alcalde, sobre todo en la medida en que se 
considere conveniente que los ayuntamientos tengan una función activa en las políticas 
públicas contra la despoblación. El gobierno municipal corporativo (con protagonismo 
del pleno) no es óptimo para políticas públicas innovadoras o empresariales, como las que 
puede reclamar la situación de progresiva despoblación. Esto es así al menos allí donde 
los plenos están políticamente fragmentados, lo cual es una consecuencia natural del sis-
tema electoral proporcional  52. Para estos municipios, tiene sentido favorecer legalmente 
el liderazgo de la alcaldía. Paradójicamente, el refuerzo institucional de la alcaldía, ya 
propio de los municipios de gran población (art. ...), puede tener aún más sentido en los 
municipios rurales medianos o intermedios, en la medida en que en estos resulta urgente 
una actividad emprendedora e innovadora que difícilmente puede cumplir el pleno (al 
menos, cuando este está fragmentado). Ello no obstante, y dado que la conveniencia 
descrita no se da en todos los municipios rurales medianos, tampoco tiene sentido un 
nuevo régimen organizativo común a todos los municipios rurales intermedios. sería su-
ficiente con que la ley permitiera que, en determinadas condiciones o para determinadas 
políticas públicas, los municipios rurales intermedios pudieran optar en sus reglamentos 
orgánicos por un mayor protagonismo competencial del alcalde. 

5. Planta local

53. La diversa capacidad funcional de los municipios rurales pequeños y medianos 
o intermedios se proyecta también sobre la actividad de las provincias. Aquí es necesario 
distinguir entre los municipios muy pequeños, donde la provincia sustituye directamente 
a los municipios, y los municipios intermedios, donde la provincia asiste y coopera (técni-
ca y financieramente) con el ayuntamiento. se puede plantear —como hipótesis— que 
la doble dimensión funcional de la provincia (como sustituta y como asistente) puede 
estar dando lugar a déficits y sobrecostes en la gestión de los servicios municipales. 

51 Esta calificación corporativa, determinante de múltiples consecuencias jurídicas concretas, en M. re-
bollo puiG, «Comentario al art. 140: La organización municipal», en M. E. casas baamonde y M. rodrí-
Guez-piñero (dirs.), Comentarios a la Constitución española, vol. II, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2018, 
pp. 1035-1051 (esp. p. 1037).

52 C. naVarro, F. Velasco caballero y P. zaGórsKi, «Cuarenta años de elecciones municipales: el sis-
tema electoral y su rendimiento», Anuario de Derecho Municipal 2018, núm. 12, 2019, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires-são Paulo, 2019, pp. 24-53 (esp. p. 26).
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54. La diversidad de municipios rurales también proyecta posibles consecuencias 
sobre las instituciones cooperativas voluntarias, tanto intermunicipales como multinivel. 
Esto es, las mancomunidades municipales, las sociedades mercantiles intermunicipales 
y los consorcios locales. todas esas organizaciones cooperativas, y en especial las man-
comunidades, pueden aumentar la capacidad funcional del conjunto de los municipios 
asociados, reducir los costes de provisión de servicios (por su mayor escala) y producir 
mejoras sobre la calidad en la prestación. Pero también pueden generar nuevos costes (de 
gobierno y gestión), reducir la proximidad en la prestación (en el caso de los servicios 
basados en infraestructuras) y uniformar en exceso las características del servicio. Recien-
tes desarrollos legislativos autonómicos han reforzado la gestión mancomunada de ser-
vicios locales. Es el caso de las mancomunidades «de interés general» de Castilla y León, 
de las mancomunidades «integrales» extremeñas, o de las mancomunidades comarcales 
valencianas (supra § 13). Estas experiencias muestran cómo las mancomunidades preci-
san de una cierta dirección estratégica territorial, para llegar a formar entidades estables, 
económicamente sostenibles y de escala suficiente (normalmente comarcal). Estas man-
comunidades comarcales podrían introducir la suficiente diversidad en el régimen local. 
Pero presentan varias dificultades jurídicas. En primer lugar, las garantías constitucio-
nales de autonomía municipal y provincial (arts. 137 y 141.1 CE) dificultan la creación 
de comunidades comarcales como instrumento de política territorial (autonómica). En 
segundo lugar, el art. 44 LBRL impone un modelo único de mancomunidades, lo cual 
dificulta regímenes autonómicos diversos, acordes con la realidad municipal de sus te-
rritorios.

6. Régimen democrático

55. Nuestro actual régimen local ya reconoce un amplio espacio para la diversi-
dad en las formas democráticas de los municipios rurales. De entrada, la participación 
ciudadana en los asuntos municipales, aparte de la participación electoral, está casi por 
completo remitida por el art. 69 LBRL a las leyes autonómicas y a los reglamentos or-
gánicos municipales. Esta libertad de autoconfiguración municipal de la participación 
ciudadana es, incluso, mayor que en los municipios de gran población, para los que la 
ley estatal impone la desconcentración por distritos (art. 128 LBRL) y donde, por tanto, 
la regulación municipal de la participación ciudadana necesariamente tiene que integrar 
formas sectoriales y formas territoriales de participación ciudadana. 

56. En lo que se refiere al régimen electoral, ya se ha dicho antes que la LOREG 
impone un sistema electoral muy homogéneo (supra § 49). Por de pronto, la circuns-
cripción electoral es siempre única, todo el municipio (art. 179 LOREG). En los munici-
pios pequeños (hasta 250 habitantes) la elección de los concejales se rige por el sistema 
mayoritario (art. 184 LOREG). Para los demás municipios rige el sistema proporcional, 
mediante la fórmula D’Hondt. Al igual que se dijo antes para los grandes municipios 
urbanos, el régimen electoral actual no presenta grandes necesidades de diversificación. 
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La circunscripción electoral única es en principio idónea para municipios con poca po-
blación, pues no hay espacio para intereses vecinales submunicipales. sobre esta premisa, 
el sistema proporcional, sobre todo si como ocurre en la actualidad distribuye un número 
suficiente de escaños (art. 179.1 LOREG), garantiza la representación de las minorías 
políticas. Únicamente puede ser objeto de consideración la elección directa de alcalde, 
por lo que puede aportar en términos de liderazgo para el emprendimiento de inicia-
tivas económicas municipales (supra § 51). La experiencia comparada muestra buenos 
resultados políticos en los sistemas de elección directa del alcalde  53. Pero dado que este 
sistema de elección puede actuar de forma muy diferenciada, en razón de la realidad de 
cada municipio, su hipotética introducción debería ser simplemente autorizada —no 
impuesta— por la LOREG. A la ley autonómica correspondería regular el posible sis-
tema de elección de alcalde, permitiendo que la opción final correspondiera —en los 
límites de la ley autonómica— a cada municipio.

7. Financiación

57. El sistema de financiación local de España es sustancialmente homogéneo. Pero 
es precisamente esa uniformidad la que da lugar a que los ingresos de los municipios 
rurales sean muy distintos a los ingresos de los municipios urbanos. Aparte del crédi-
to público y privado, hoy severamente constreñido, todos los municipios cuentan con 
impuestos propios, con tasas y con transferencias (principalmente estatales, y en menor 
medida autonómicas o provinciales). En general, los impuestos municipales generan ren-
dimientos insuficientes para los ayuntamientos rurales, porque la capacidad fiscal de los 
municipios rurales es, normalmente, escasa. Un buen ejemplo de esto es el IBI, cuya 
base imponible se define por el valor catastral de los inmuebles conforme a estimaciones 
de mercado (arts. 65 LHL y 23 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario). y no es 
dudoso que ese valor, que atiende al juego de la oferta y la demanda en el mercado inmo-
biliario, naturalmente es bajo en aquellas áreas y municipios rurales con población y ac-
tividad productiva decrecientes. Por eso, el IBI muestra una alta capacidad recaudatoria 
en los municipios urbanos, pero no en los rurales  54. Algo similar se podría decir para los 
demás impuestos municipales. y bien, visto que los impuestos municipales difícilmente 
pueden financiar las necesidades de gasto en los municipios rurales, una primera alter-
nativa está en las tasas por servicios municipales. Pero de nuevo aquí emerge el déficit 
de capacidad fiscal y el efecto despoblador que puede resultar de un incremento de la 
presión fiscal municipal en forma de tasas. Por lo dicho, los municipios rurales proyectan 
sus necesidades financieras sobre las transferencias. 

53 s. díez sasTre, «La elección directa del alcalde en Alemania», Anuario del Gobierno Local 2004, Fun-
dación Democracia y Gobierno Local e Institut de Dret Públic, Barcelona, 2004, pp. 233-253 (esp. p. 244).

54 Vid. los datos significativos de los ingresos impositivos en Madrid y Barcelona, en j. ecHániz sans, Los 
Gobiernos locales después de la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2019, pp. 64 y 80.
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58. El actual régimen de las transferencias estatales, la «participación en ingresos 
del Estado» (PIE), está basado en la población (arts. 118-125 LHL). Esto anuncia, de 
entrada, que los municipios rurales más pequeños van a recibir pocos ingresos por 
transferencias estatales. y, en todo caso, esas transferencias no van a cubrir el mayor 
coste por habitante —por las bajas economías de escala y de densidad  55— de buena 
parte de los servicios municipales rurales. Es cierto que, al aprobarse la LHL en 2004, 
se garantizó que las transferencias estatales mantendrían en todo caso los niveles de 
2003 (art. 124.2 LHL). y por ello los municipios rurales, que en general han perdido 
población desde entonces, aún mantienen aquel nivel de ingresos de 2003. Pero aun 
así son muy insuficientes. Ese déficit apenas si está compensado por las Comunidades 
Autónomas mediante PICAs  56. y solo parcialmente está cubierto por las diputaciones 
provinciales: bien mediante transferencias corrientes a los municipios, bien asumiendo 
parte del gasto municipal en forma de asistencia técnica o sustituyendo a los municipios 
en la prestación de determinados servicios. De este modo, mediante el gasto provincial 
selectivo, se está introduciendo cierta diversidad —siquiera de forma indirecta— en la 
financiación de los municipios rurales. Pero es, en todo caso, una diferenciación muy 
limitada.

59. Por lo dicho, la homogeneidad actual del sistema financiero, que está poco 
atento a las necesidades financieras de los distintos municipios y prima tanto la capaci-
dad fiscal como la mayor población relativa de los municipios urbanos, produce efectos 
negativos sobre la viabilidad financiera de los municipios rurales. y por eso mismo es 
abiertamente incoherente con el objetivo político —aparentemente incuestionado— de 
lucha contra la despoblación rural. E incluso subvierte el principio constitucional de su-
ficiencia financiera (art. 142 CE) para estos municipios, porque el déficit de financiación 
incondicionada (que es la propia de un sistema de autonomía local) se sustituye por 
financiación condicionada estatal, autonómica e incluso provincial: para proyectos (in-
cluso de interés local) no decididos por el propio ayuntamiento, sino por otros niveles 
de gobierno. 

60. Una mayor diversificación del sistema de financiación pasa por una profun-
da transformación del sistema de transferencias estatales. De tal manera que una parte 
muy sustancial de sus recursos no se adscriba por criterios demográficos, sino por otros 
criterios de necesidad financiera más atentos a la realidad rural  57. Un ejemplo de esto 
lo tenemos en los distintos fondos de ecualización de las provincias canadienses, que 
tratan de compensar mediante transferencias incondicionadas (pero diversificadas en 
función de las necesidades de financiación) los bajos ingresos de los municipios rurales 

55 Vid. G. bel y A. esTrucH, «La gestión de los servicios públicos locales: ¿por qué se privatizan los 
servicios públicos y qué efectos tiene la privatización», Anuario de Derecho Municipal 2011, núm. 5, 2012, 
pp. 193-206 (esp. p. 201).

56 j. ecHániz sans, Los Gobiernos locales después de la crisis, op. cit., p. 116.
57 Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, Ministerio de 

Hacienda, julio de 2018, p. 87 § 275.
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por la recaudación del property tax (IBI). Un buen ejemplo de estos programas está en el 
Ontario Municipal Finance Partnership, que se articula a través de cuatro fondos, todos 
ellos complementarios y con criterios diferentes para la distribución. El Assessment Equa-
lization Grant se fija en las valoraciones catastrales, asignando subvenciones a los muni-
cipios cuya suma de valores catastrales está por debajo de la media provincial. El llamado 
Northern Communities Grant es un fondo directamente destinado a los municipios más 
despoblados, que se encuentran en el norte de la provincia; el Rural Communities Grant 
se fija en el grado de «ruralidad» de cada municipio (a más ruralidad, valorada en tér-
minos de densidad demográfica, mayores subvenciones). y finalmente el Northern and 
Rural Fiscal Circumstances Grant asigna subvenciones a aquellos municipios que tienen 
especiales dificultades financieras objetivas (por su localización, o el envejecimiento de 
su población, por ejemplo)  58. 

61. En todo caso, la introducción de mayor diversidad en las transferencias estata-
les a los municipios rurales no impide que, como se ha propuesto también anteriormen-
te, se introduzca una mayor diversidad funcional entre los municipios rurales, trasla-
dando parte de las funciones municipales de los municipios más pequeños directamente 
a las provincias o comarcas. En tal caso, una reducción de las competencias y servicios 
municipales llevaría también consigo una reducción de las necesidades de financiación, 
lo que tendría reflejo en las transferencias estatales destinadas a los municipios rurales.
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I. INtRODUCCIÓN

Hasta la aprobación de la LCsP  1, la contraprestación que —por ejemplo— las enti-
dades locales exigían a los vecinos por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
tenía la naturaleza jurídica de tasa. A partir de entonces, la calificación dependerá de la 
forma concreta en que se preste el servicio público. si, como es habitual, se lleva a cabo 
a través de una mercantil íntegramente municipal o por medio de una concesionaria, ya 
no será una tasa sino una prestación patrimonial de carácter público no tributario. No 
se trata de un mero cambio nominal puesto que, como se expondrá a continuación, esto 
supone alterar el régimen jurídico de estas contraprestaciones. 

Nos encontramos ante una nueva etapa de un debate que se planteó hace décadas 
(pocas cuestiones merecen tanto el calificativo de vexata quæstio) y que nunca ha ter-
minado de cerrarse de forma completa. De hecho, como más tarde se explicará, estas 
nuevas figuras son la contestación que el legislador ha realizado a la doctrina del tribunal 
supremo que, tras muchas dudas, sentó la irrelevancia de la forma de gestión del servicio 
a la hora de calificar la contraprestación correspondiente. Igualmente, como se puede 
apreciar por la tramitación parlamentaria de esta reforma legal, detrás de esta modifi-
cación se encuentra el interés de las empresas concesionarias por evitar la calificación 
tributaria de las contraprestaciones que se exigen por los servicios que gestionan. En este 
sentido, reiteraremos lo ya expuesto en anteriores trabajos en los que abogábamos por la 
refutación de la potestad tarifaria  2, al tiempo que incorporaremos las últimas novedades 
jurisprudenciales y doctrinales.

El artículo está estructurado en tres bloques claramente diferenciados. En el primero 
de ellos se aborda, atendiendo a la doctrina del tribunal Constitucional y a las aporta-
ciones de la doctrina especializada, el significado de la expresión «prestación patrimonial 
de carácter público», que se encuentra en el art. 31.3 CE. En el siguiente epígrafe se 
expone, con una pretensión sistemática, cuál ha sido la evolución de la relevancia de la 

1 Abreviaturas utilizadas: art.: artículo; CE: Constitución Española de 1978; cf.: confer; dir(s).: direc-
tor(es); Fj: fundamento jurídico; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
LCsP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se transponen al ordena-
miento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014; LGt: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria; LPACAP: Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; núm.: número; 
op. cit.: opere citato; p.(p.): página(s); PPCPNt: prestación patrimonial de carácter público no tributario; RsCL: 
Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las Corporaciones locales; 
ss.: siguientes; stC: sentencia del tribunal Constitucional; sts: sentencia del tribunal supremo; tRLCsP: 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del sector Público; tRLHL: 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; vid.: vide.

2 El más cercano es C. marTínez sáncHez, «tasas, tarifas y prestaciones patrimoniales de carácter pú-
blico no tributario», en M. L. González-cuéllar serrano y E. orTiz calle (dirs.), La fiscalidad del agua: 
situación actual y perspectivas de reforma, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 223-268.
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gestión del servicio sobre la calificación jurídica de la contraprestación exigida. se trata 
de resumir en pocas páginas los debates mantenidos durante décadas por lo que, necesa-
riamente, será preciso simplificar algunos de los argumentos utilizados, al tiempo que se 
estereotipan algunas de las posiciones mantenidas. Acto seguido, se lleva a cabo la difícil 
tarea de analizar el régimen jurídico de las nuevas prestaciones. En efecto, la escasísima 
regulación que se contiene en el art. 20.6 tRLHL complica gravemente el conocimiento 
de cuál es el contenido sustantivo de estas nuevas figuras, que realmente se definen por 
exclusión («no tributarias»). Asimismo, al no existir por el momento jurisprudencia al 
respecto, buena parte de las afirmaciones que se realizarán serán prácticamente hipo-
téticas.

Por último, en la conclusión se expondrá la opinión del autor acerca de este inne-
cesariamente intrincado proceso, donde se pondrán de manifiesto las importantes defi-
ciencias de la regulación actual que auguran, tarde o temprano, nuevos cambios legis-
lativos.

II.  PUNtO DE PARtIDA: EL CONCEPtO DE PREStACIÓN 
PAtRIMONIAL DE CARáCtER PÚBLICO

La expresión «prestación patrimonial de carácter público» aparece en el art. 31.3 CE, 
en el que se ordena que este tipo de prestaciones se establezcan «con arreglo a la ley». El 
significado de esta expresión fue ampliamente tratado por el tribunal Constitucional en 
la stC 185/1995, en la que se analizó la constitucionalidad de la creación de la entonces 
«nueva» figura denominada como precio público. tal y como constaba en la exposición 
de motivos de la ley impugnada, la distinción entre la tasa y el precio público radicaba 
en que, respecto del precio, «la relación que se establece es contractual y voluntaria para 
quien lo paga, (mientras que) en la tasa aparece la coactividad propia del tributo».

Así, al desentrañar el significado de la expresión constitucional «prestación patri-
monial de carácter público» (art. 31.3 CE) razona el tribunal Constitucional, de forma 
semejante a como previamente había realizado la Corte Constituzionale italiana  3, que su 
imposición coactiva, esto es, «el establecimiento unilateral de la obligación de pago por 

3 El art. 23 de la Constitución italiana dispone que «[n]inguna prestación personal o patrimonial puede 
ser impuesta si no es de acuerdo con la ley (in base alla legge)» y su influjo es innegable sobre el tenor del art. 31.3 
CE «[s]olo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la 
Ley». De ahí que el tribunal Constitucional español haya acudido a la jurisprudencia constitucional italiana 
para precisar el contenido de dicho artículo. En este sentido, la doctrina italiana afirma que la jurisprudencia 
de la Corte Constituzionale «se ha basado, de hecho, para la identificación de las prestaciones impuestas, sobre el 
presupuesto de que la reserva de ley del artículo examinado (art. 23) se ordena a la tutela de la libertad personal 
y patrimonial de los sujetos privados» (traducción nuestra), A. fedele, «Art. 23», en U. sierVo y A. fedele, 
Rapporti Civili Art. 22-23, Commentario della Costituzione a cura di Giusseppe Branca, Nicola Zanichelli Editore 
y soc. Ed. Del Foro Italiano, Bolonia y Roma, 1978, p. 32. Asimismo, se puede consultar una referencia a la 
jurisprudencia de la Corte Constituzionale sobre la materia en A. aGuallo aVilés, Tasas y precios públicos, Lex 
Nova, Valladolid, 1992, pp. 290 y ss.
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parte del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla 
es, pues, en última instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley; 
por ello, bien puede concluirse que la coactividad es la nota distintiva fundamental del 
concepto de prestación patrimonial de carácter público» (Fj 3.º).

toda vez que será la coactividad la nota decisiva para dilucidar si nos encontramos o 
no ante una prestación patrimonial de carácter público, cumple definir exhaustivamente 
qué ha de entenderse por prestación coactiva. En buena lógica con este fin, será decisivo 
averiguar «si el supuesto de hecho que da lugar a la obligación ha sido o no realizado 
de forma libre y espontánea por el sujeto obligado y si en el origen de la constitución 
de la obligación ha concurrido también su libre voluntad al solicitar el bien de dominio 
público, el servicio o la actuación administrativa de cuya realización surge dicha obliga-
ción» (Fj 3.º).

El razonamiento del tribunal Constitucional continúa con la afirmación de que la 
libertad o espontaneidad en la realización del hecho imponible ha de ser «real y efectiva». 
Esto significa, en primer lugar, que se considerarán coactivas no solo aquellas presta-
ciones que sean consecuencia de una obligación legal, sino también aquellas en las que 
«el bien, la actividad, o el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder 
satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuer-
do con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho con otras palabras, 
cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos 
esenciales de su vida privada o social» (Fj 3.º). La concurrencia de estas circunstancias, 
como advierte el propio tribunal, deberá apreciarse caso por caso, sin que se haga una 
delimitación a priori de qué bienes, actividades o servicios revisten el mencionado ca-
rácter esencial.

Como segunda precisión, la realización del hecho imponible también se deberá 
considerar coactiva en los casos en los que las prestaciones pecuniarias deriven de la 
utilización de bienes, servicios o actividades prestadas o realizadas por los entes públicos 
en posición de monopolio, tanto de iure como de facto, en tanto que «[l]a libertad de 
contratar o no contratar, la posibilidad de abstenerse de utilizar el bien, el servicio o la 
actividad no es a estos efectos una libertad real y efectiva» (Fj 3.º).

La trascendencia de este pronunciamiento judicial fue evidente y deparó la modi-
ficación de la definición legal de forma que, atendiendo a los criterios anteriormente 
expuestos, pasaron a ser tasas todas las prestaciones patrimoniales exigidas por la utili-
zación privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; y por la prestación 
de un servicio público que no pudiera considerarse como voluntario, bien porque su 
recepción viniera prescrita por la ley, bien por suministrarse en régimen de monopolio 
(tanto de iure como de facto), o bien por tratarse de un bien o servicio «esencial».

La aplicación del criterio de la coactividad, como correlato del principio de au-
toimposición, resulta muy adecuada para discernir qué prestaciones patrimoniales están 
sujetas a la reserva de ley, de conformidad con lo establecido en el art. 31.3 CE. No obs-
tante, como apunta la doctrina, la coactividad es una característica externa, en muchas 
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ocasiones relacionada con aspectos meramente fácticos, que no agota el contenido de 
la figura del tributo, puesto que en el art. 31 de la Constitución no solo se proclama el 
principio de legalidad respecto de toda prestación patrimonial de carácter público, «sino 
que se establece un deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuer-
do con la capacidad económica que no aparece compartimentado en función del tipo 
de gasto, de servicio o actividad que se trate de financiar. Precisamente por ello, dicho 
precepto difícilmente permite esa ruptura que se pretende realizar en el concepto de tasa, 
en el concepto de tributo y, sobre todo, en esa noción unitaria de la Hacienda Pública 
y de sus modos de financiación, para dar paso a un modelo financiero no contributivo 
alternativo al que consagra el texto constitucional»  4.

Así, no cabe duda de que toda prestación impuesta, retomando la terminología de 
la Constitución italiana, debe estar sujeta a la reserva de ley. si bien, también existen 
en nuestra Constitución principios de justicia material en el ámbito tributario que no 
pueden ser ignorados y que, en consecuencia, han de informar la financiación de los ser-
vicios públicos. En efecto, como se ha expuesto, el tribunal Constitucional —notable-
mente influido por la doctrina de su homóloga Corte Costituzionale  5 italiana— declaró 
que debían reputarse como prestaciones patrimoniales públicas del art. 31.3 CE, y por 
tanto sujetas a la reserva de ley, todas aquellas que se exigiesen con ocasión de servicios 
cuya solicitud o recepción no fuese voluntaria o, aun siéndolo, fuesen prestados en ré-
gimen de monopolio (tanto de hecho como de derecho) o resultasen imprescindibles 
para la vida personal o social. Con posterioridad, el tribunal Constitucional añadió en 
la stC 182/1997, de 28 de octubre, una nueva nota definitoria de las prestaciones pa-
trimoniales públicas, que se añadía a la coactividad ya expuesta, y que se resumía en que 
«la prestación, con independencia de la condición pública o privada de quien la percibe, 
tenga una inequívoca finalidad de interés público» (Fj 15)  6.

Como resultado de esta jurisprudencia, el concepto de prestación patrimonial de ca-
rácter público ha quedado definido por tres elementos: ha de tener un contenido patri-
monial; ha de perseguir una finalidad de interés público, y, por último, ha de presentar 

4 j. zornoza pérez y E. orTiz calle, «Las tasas», en D. marín-barnueVo fabo (coord.), Los tributos 
locales, 2.ª ed., Civitas/thomson, Cizur Menor, 2010, pp. 810 y 811.

5 Especialmente la sentencia núm. 72, de 9 de abril de 1969, en el que se declaró que las tarifas telefónicas 
deberían considerarse «impuestas» a pesar de la relación contractual que obligaba a los clientes de estos servicios. 
La Corte entendió que la libertad del usuario para contratar los servicios telefónicos era meramente formal a tra-
vés del siguiente razonamiento: «esta libertad se reduce a la posibilidad de elegir entre la renuncia a la satisfacción 
de una necesidad esencial y la aceptación de condiciones y de obligaciones unilateral y autoritariamente fijadas. 
se trata, en suma, de una libertad meramente formal, porque la elección en el primer sentido comporta el sacri-
ficio de un interés bastante relevante». Concluyendo más adelante que «cuando se trata de un servicio esencial 
[...] prestado en régimen de monopolio público, la determinación de las tarifas no puede ser dejada al arbitrio de 
la autoridad, sino que debe ser asistida por las garantías que la Constitución ha querido asegurar mediante la re-
serva de ley». sentencia extractada (traducida al español), en A. aGuallo aVilés, Tasas y…, op. cit., pp. 232 y ss.

6 Para una exposición sistemática de la citada doctrina del tribunal Constitucional sobre la materia, vid. 
C. palao Taboada, «“Precios públicos”: Una nueva figura de ingresos públicos en el Derecho tributario espa-
ñol», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 111, julio-septiembre 2001, pp. 451 y ss.
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el carácter coactivo que se ha estudiado anteriormente  7. La consecuencia jurídica será la 
aplicación de la reserva de ley establecida en el art. 31.3 CE.

Como ya se ha dicho, el razonamiento del tribunal Constitucional pretende evitar 
la imposición unilateral de prestaciones patrimoniales por parte del poder ejecutivo, 
esto es, «el establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte del poder pú-
blico sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla es, pues, en última 
instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley» (stC 185/1995, 
Fj 3.º). De ahí que, a fin de garantizar la autoimposición, en tanto que concreción de los 
principios de libertad y democracia y, en menor medida, como protección del derecho a 
la propiedad, se requiera la participación del poder legislativo para el establecimiento de 
dichas prestaciones mediante la pertinente reserva de ley  8.

Ahora bien, esta protección del patrimonio de los ciudadanos frente a las presta-
ciones «impuestas» por el Ejecutivo no tendría más reflejo en la materia tributaria, en 
principio, que lo que se refiere a su inclusión en el ámbito de la reserva de ley. Esto es, 
como ha sostenido palao Taboada, afirmar que una prestación es efectivamente una 
prestación patrimonial de carácter público «no altera la naturaleza que el legislador le 
haya adjudicado: precio privado, precio público o tasa. La única consecuencia es que 
estará sometido a la reserva de ley»  9.

Esta conclusión que se acaba de apuntar no ha sido ni por asomo una cuestión pacífica 
entre la doctrina. De hecho, autores como lozano serrano  10 y marTín Jiménez atri-
buyeron naturaleza tributaria a todas las prestaciones patrimoniales públicas con finalidad 
financiera, llegando a afirmar este último que la distinción entre estas prestaciones y los 
tributos, llevada a cabo en la stC 182/1997, «no tiene demasiado sentido en el ámbito fi-
nanciero y debiera ser objeto de “matización expresa”», puesto que ambas categorías «deben 
responder a principios formales y materiales idénticos y cumplen la misma finalidad»  11.

7 Así se resumió esta jurisprudencia del tribunal Constitucional en C. lozano serrano, «Calificación 
como tributos o Prestaciones Patrimoniales públicas de los Ingresos por Prestación de servicios», Civitas Revista 
Española de Derecho Financiero, núm. 116, octubre-diciembre 2002, pp. 625-626.

8 Este razonamiento del tribunal Constitucional acerca del consentimiento en la imposición a través de 
la reserva de ley fue criticado por considerarlo ficticio y contradictorio, por todos vid. C. García noVoa, «La 
sentencia del tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, y su influencia sobre la potestad tarifa-
ria», Revista Técnica Tributaria, núm. 36, enero-marzo 1997, p. 61.

9 C. palao Taboada, «“Precios públicos”...», op. cit., p. 457.
10 Cfr. C. lozano serrano, «Las prestaciones patrimoniales públicas en la financiación del gasto públi-

co», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 97, 1998, pp. 25-52. Asimismo, este mismo autor, 
unos años después, afirma que el concepto de prestación patrimonial pública es, como tal, más amplio que el 
de tributo e incluye también una variada gama de instituciones jurídicas no tributarias, como las multas o la 
expropiación forzosa, sometidas todas a la reserva de ley. Ahora bien, si en dicha prestación concurre el pro-
pósito financiero, entonces sí se ha de concluir que «cualquier prestación coactiva impuesta a los particulares 
con finalidad financiera deberá regularse como tributo, no teniendo libertad el legislador para extraerla de esta 
categoría y de sus criterios de ordenación», «Calificación como tributos...», op. cit., p. 676.

11 A. j. marTín Jiménez, «Notas sobre el concepto constitucional de tributo en la jurisprudencia reciente 
del tC», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 106, 2000, p. 211.



Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en el ámbito local... 63

Esta polémica, ciertamente compleja e interesante, pareció disiparse tras las refor-
mas legislativas que introdujeron el concepto de tasa tanto en el art. 2 LGt como en 
el art. 20.1 tRLHL y en el art. 6 LttPP. El tenor de estos preceptos legales recogió la 
jurisprudencia del tribunal Constitucional acerca de las prestaciones patrimoniales pú-
blicas con lo que, a estos efectos, la identificación entre estas y los tributos (en este caso, 
las tasas) se hizo patente. 

Ahora bien, en términos generales no cabe calificar sin más a las prestaciones patri-
moniales públicas como tributos. En efecto, parece posible argumentar que los conceptos 
jurídicos de «prestación patrimonial de carácter público» y «tributo» no son idénticos. 
Así, se puede sostener que el tributo es una especie del género prestación patrimonial 
de carácter público, de suerte que todo tributo habrá de comprenderse dentro de este 
género. Por el contrario, cabe la existencia de prestaciones patrimoniales públicas que no 
tengan carácter tributario. No en vano, así lo corroboró el propio tribunal Constitucio-
nal cuando abordó la naturaleza de la prestación por incapacidad laboral transitoria que 
los empresarios habían de abonar a los trabajadores (stC 182/1997, Fj 15). En aquel 
caso, toda vez que los destinatarios de la prestación en cuestión eran los trabajadores y 
no los entes públicos, el tC descartó «a radice» su naturaleza tributaria. 

En ese mismo fundamento, el tribunal sostuvo que «los tributos [...] son presta-
ciones patrimoniales coactivas que se satisfacen, directa o indirectamente, a los entes 
públicos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 
CE)». De esta doctrina, que ha sido reiterada en varias ocasiones (entre otras, vid. sstC 
233/1999, Fj 18, y 102/2005, Fj 6.º), se extraen tres elementos que caracterizaban el 
concepto de tributo: i) se trata de prestaciones patrimoniales coactivas; ii) que se satisfa-
cen, directa o indirectamente, a los entes públicos; iii) con la finalidad de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos. Esta última característica es la que, al fin y al cabo, 
distingue a los tributos de las genéricas prestaciones patrimoniales de carácter público.

Recientemente, el tC se ha referido explícitamente a las prestaciones patrimoniales 
de carácter público subsumibles en el ámbito del art. 31.3 CE, pero que no tienen carác-
ter tributario, concluyendo que no se trata «propiamente de una categoría homogénea 
de prestación en sí misma, sino que obedecen a diferentes finalidades, y que únicamente 
tienen en común, además de no ser tributos (delimitación negativa), la coactividad y 
el hecho de que su finalidad no es la de financiar “todos” los gastos públicos» [stC 
63/2019, Fj 5.º.e)]. En cuanto a esto último, no es nada claro el significado de qué pres-
taciones están destinadas a financiar «todos» los gastos públicos y cuáles no  12. De hecho, 

12 El Fj 5.º de esta stC finaliza con unas consideraciones sobre la finalidad de las prestaciones patrimo-
niales públicas no tributarias que, se indica, no será «el sostenimiento de los gastos públicos de forma general, 
sino que se trata de prestaciones con inequívoca finalidad de interés público». Muy elocuentemente se ha dicho 
de este pasaje de la sentencia que se trata de una «antinomia indescifrable [...], que no aclara tampoco un con-
fuso ejemplo en el que se hace referencia a ciertos ingresos farmacéuticos de la seguridad social», A. menéndez 
moreno, «¡Menos mal que las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario son constituciona-
les!», Quincena Fiscal, núm. 21, 2019, pp. 9-18.
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resulta muy difícil entender por qué el tC ha concluido que las PPCPNt no financian 
los servicios públicos, puesto que, aunque solo fuera de manera indirecta remunerando 
a las concesionarias, parece evidente que sí lo hacen.

III.  EVOLUCIÓN DE LA RELEVANCIA DE LA FORMA DE GEStIÓN  
DEL SERVICIO

1. Primera etapa: reconocimiento de la potestad tarifaria

tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia entendieron que la Adminis-
tración, especialmente en lo que se refiere al ámbito local, gozaba de una potestad 
tarifaria relativa a los servicios públicos prestados por la misma. Así, se ha definido 
a la tarifa como «el precio que paga el usuario para poderse beneficiar de un servicio 
público», si bien, a nuestros efectos, ha de tenerse presente que según esta misma 
doctrina «no tiene naturaleza fiscal», puesto que al fijarse una tarifa se ejerce «la po-
testad tarifaria, potestad inherente a la calificación de una actividad como servicio 
público»  13.

Esta doctrina fue plenamente acogida por el tribunal supremo, quien, de forma 
paradigmática, afirmó en su sentencia de 12 de noviembre de 1970 que «dentro de 
la actividad económica propia de la competencia de las Corporaciones locales se hace 
preciso distinguir y puntualizar dos categorías bien diferenciadas: de una parte la activi-
dad tributaria o administración de todos los ingresos o medios que nutren con carácter 
general a la Hacienda Municipal, y de otro lado, la correspondiente a la prestación de 
servicios y suministros de carácter social para atender las necesidades determinadas por 
las exigencias de la comunidad de vecinos [...] no pueden confundirse con la actividad 
tributaria de los municipios por ser dos conceptos bien diferenciados, uno el precio de 
los servicios y otro el de las tasas fiscales»  14.

Esta distinción entre la potestad tributaria y la potestad tarifaria tiene, aún hoy, 
cierto eco formal en la legislación. En particular, en el RsCL, en el marco de la gestión 
indirecta de servicios, establece que una de las cláusulas necesarias en el otorgamiento 
de la concesión de servicios será la que fije las «[t]arifas que hubieren de percibirse del 
público, con descomposición de sus factores constitutivos, como base de futuras revisio-
nes» (art. 115.6.ª RsCL). No obstante, a pesar de la confusión que pueda generar esta 
referencia a las tarifas, se ha de tener presente el tenor del art. 155 del Reglamento que 
resuelve la cuestión: «en los servicios prestados directamente por la Corporación, con 
o sin órgano especial de administración o mediante fundación pública del servicio, o 
indirectamente por concesión otorgada a particular o Empresa Mixta o por Consorcio 

13 j. Tornos mas, Régimen jurídico de la intervención de los poderes públicos en relación con los precios y las 
tarifas, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1982, p. 339.

14 sentencia extractada en ibid., p. 339. 
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con otros Entes públicos, las tarifas que hayan de satisfacer los usuarios tendrán la natu-
raleza de tasa y serán exaccionables por la vía de apremio. 2. si el servicio se prestare con 
arreglo a las formas de Derecho privado y, en especial, por sociedad privada, municipal o 
provincial, arrendamiento o concierto, las tarifas tendrán el carácter de precio o merced, 
sometido a las prescripciones civiles o mercantiles. 3. Cualquiera que fuere la forma de 
prestación, tendrán, no obstante, carácter de tasa las tarifas correspondientes a los servi-
cios monopolizados y a los que fueran de recepción obligatoria para los administrados»  15. 
Asimismo, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, vuelve a 
referirse a las tarifas al establecer en su art. 107 que «[l]a determinación de las tarifas de 
los servicios que, con arreglo a la política general de precios, deban ser autorizados por 
las Comunidades Autónomas u otra Administración competente, deberá ir precedida 
del oportuno estudio económico».

Como se puede comprobar a primera vista, en estos casos el término «tarifa» se 
utiliza con un carácter genérico, de suerte que se orilla la siempre enojosa cuestión de 
dilucidar cuál es el concepto jurídico preciso (tasa o precio, principalmente) que corres-
ponde a cada situación  16.

Así, a los meros efectos expositivos, podría resumirse la potestad tarifaria como un 
criterio relativo a la financiación de los servicios públicos, que atiende a la forma de 
gestión de los mismos y que tiene como consecuencia que «la naturaleza de la contra-
prestación dependerá de la forma de gestión del servicio, de modo que, si aquella deriva 
de un contrato suscrito para poder acceder a él, la contraprestación deberá considerarse 
un ingreso propio del concesionario»  17. En consecuencia, la tasa se correspondería con 
la gestión directa y la tarifa, con la gestión indirecta.

Esta distinción no es sino el correlato de la distinción que realiza el derecho admi-
nistrativo respecto de la forma de gestión de los servicios públicos, sin embargo, está por 
demostrar que responda a los principios propios del derecho financiero y tributario. De 
hecho, hace ya más de sesenta y cinco años, Eduardo García de enTerría lúcidamente 
llamaba la atención sobre el hecho de que, en la gestión indirecta de los servicios, «de la 
adopción de una forma privada en la entidad gestora del servicio, de la utilización pro-
cedimental por la misma del régimen privado y, en concreto, de la contabilidad privada, 
se pasa casi insensiblemente a la calificación de los ingresos que la nutren como privados 
y a su tratamiento consiguiente» para, acto seguido, concluir que «la aplicación al orden 
administrativo de los procedimientos de gestión privada no alcanza a alterar por sí mis-
ma la naturaleza rigurosamente pública de estos ingresos; son cuestiones distintas las del 

15 En este sentido, vid. s. moreno González, «La tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable 
a domicilio: aspectos conflictivos», Tributos Locales, núm. 83, 2008, pp. 39-66.

16 Para una profundización crítica en los diversos significados del concepto «tarifa», vid. j. paGès i GalTés, 
«El concepto de tarifa en la LGt de 2003: Aspectos dogmáticos y positivos», Civitas Revista Española de Derecho 
Financiero, núm. 126, abril-junio 2005, pp. 325-355.

17 s. moreno González, «La tasa por...», op. cit., pp. 42 y 43.
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título de la obligación tributaria, que afecta al público, y la del modo de gestionar los 
ingresos así obtenidos por la entidad correspondiente»  18.

Esta opinión es particularmente acertada ya que, desde el punto de vista de la obli-
gación tributaria, no parece relevante que el servicio público sea prestado directamente 
por la Administración competente o, en su caso, por una entidad concesionaria  19. Así, 
el hecho imponible lo constituye la prestación del servicio público, ya sea este prestado 
mediata o inmediatamente por la Administración. De aceptarse lo contrario, se daría la 
paradoja de que la propia Administración encargada de prestar el servicio podría, a su 
sola voluntad, sujetarse o no a los principios propios de los tributos, lo que vaciaría de 
contenido la figura de la tasa.

Al mismo tiempo, hay que llamar la atención acerca de la indefensión que en los 
contribuyentes podría generarse si se permitiera a la Administración competente decidir 
si las exacciones que se van a exigir por el uso de los servicios públicos van a tener o no el 
carácter de tasa. En efecto, se acierta cuando se afirma que «parece que la forma jurídica 
utilizada para prestar el servicio carece de relevancia, pues si la titularidad de aquel es 
pública siempre estaremos ante una tasa» a fin de «evitar que a través de la interposición 
de una sociedad mercantil o de cualquier otra personificación de Derecho privado se 
pueda percibir un precio privado y escapar así al régimen tributario de las tasas»  20. En 
este sentido, piénsese, por ejemplo, en las limitaciones cuantitativas que la figura de 
la tasa lleva aparejadas conforme al principio de equivalencia. Más aún si tenemos en 
cuenta que la característica definitoria de los servicios públicos en virtud de los cuales 
cabe exigir una tasa es, precisamente, la falta de libertad de los llamados al pago, bien 
porque se presten los servicios en régimen de monopolio  21 (tanto de iure como de facto) 
por la Administración, bien porque sean consecuencia de una obligación legal o porque 
estemos ante bienes o servicios esenciales para la ciudadanía.

18 E. García de enTerría, «sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de los servicios públicos», Revista de 
Administración Pública, núm. 12, 1953, pp. 131-133. Por el contrario, existen también autores que sostuvieron, 
hace ya décadas, la existencia de una potestad tarifaria distinta de la tributaria, en este sentido vid. G. ariño 
orTiz, Las tarifas de los servicios públicos. Poder tarifario, poder de tasación y control judicial, Instituto García 
Oviedo, sevilla, 1976, pp. 101 y ss.

19 En este sentido compartimos la opinión de que «el dato de quien sea el gestor material del servicio o 
prestador inmediato de la actividad, una persona pública, o por el contrario, jurídico-privada, no desvirtúa la 
naturaleza de la prestación correspondiente, ni convierte en privada la prestación pecuniaria que satisface el 
usuario o destinatario de la actuación correspondiente, resultándole aplicable con ello la reserva de legalidad, 
con independencia de la forma de gestión del servicio, siempre que quien detente la titularidad sobre dicho 
servicio público o actividad administrativa sea un ente público», M. j. fernández paVés, «Las tasas locales por 
servicios y actividades tras la nueva LGt», Tributos Locales, núm. 52, junio 2005, p. 30.

20 j. zornoza pérez y E. orTiz calle, «Las tasas», op. cit., p. 821.
21 Precisamente, el propio tribunal supremo no dudó en otorgar la calificación de tasas a los precios exi-

gidos por la empresa mixta viguesa «Emorvisa» encargada de los servicios mortuorios, teniendo en cuenta que 
dichos servicios eran prestados en régimen de monopolio, sts de 26 de junio de 1996 (rec. núm. 16/1993), 
FD 5.º
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2. Segunda etapa: superación de la potestad tarifaria 
La doctrina emanada de la stC 185/1995, a la que se hizo referencia anteriormen-

te, llevó a que buena parte de la doctrina concluyera que «desaparece absolutamente la 
relevancia de la forma a través de la cual realice el “poder público” la actividad o preste 
el servicio»  22 y que, en consecuencia, el concepto de potestad tarifaria se veía sometido a 
una importante redefinición que ponía en cuestión incluso su propia existencia  23.

Asimismo, la cuestión pareció que quedaba superada, al menos en el plano normati-
vo, con la definición de tasa consagrada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria, que se refería a toda prestación de servicios o realización de actividades en 
régimen de derecho público, teniendo en cuenta que «[s]e entenderá que los servicios 
se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a 
cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la 
gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público» [art. 2.2.a) 
in fine LGt]  24.

si bien es cierto que esta aclaración tan elocuente, que aparecía en la Ley General 
tributaria, no se llevó a los textos de la Ley de tasas y Precios Públicos ni de la Ley de 
Haciendas Locales, se entendía, junto con buena parte de la doctrina  25, que esta omi-
sión no era óbice para que este precepto fuera de aplicación general a todas las tasas y, 
de manera especial, a las exigidas en el ámbito local. Había de ser así puesto que no se 
trataba de una decisión voluntaria del legislador, sino que respondía al cumplimiento de 
la doctrina del tribunal Constitucional  26 que, como se verá a continuación, se hizo más 
explícita dos años después de la aprobación de la Ley General tributaria.

22 j. ramallo massaneT, «tasas, precios públicos y precios privados (hacia un concepto constitucional 
del tributo)», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 90, abril-junio 1996, p. 263. Asimismo, 
C. palao Taboada, «“Precios públicos”: Una nueva figura...», op. cit., pp. 451 y 452, afirma, en referencia a la 
postura sostenida por el tribunal Constitucional en dicha sentencia, que «prescinde por completo del régimen 
jurídico tanto del servicio o actividad del ente público como de la obligación del particular, de manera que, de 
acuerdo con su construcción, es posible calificar como prestación patrimonial de carácter público a un precio 
satisfecho por un servicio del ente público prestado en virtud de un contrato sometido plenamente al Derecho 
privado». En un sentido análogo, vid. inter alia j. I. rubio de urquía, «Hacia la privatización de las prestacio-
nes patrimoniales coactivas: una peligrosa tendencia que debe ser neutralizada», Tributos Locales, núm. 9, 2001, 
pp. 7-21; así como j. M. laGo monTero, «Art. 6 Concepto», en j. M. laGo monTero, M. A. García frías, 
R. M. alfonso Galán, M. A. GuerVós maíllo e I. Gil rodríGuez, Comentario a la Ley de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad de Castilla y León, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 54 y 55.

23 En este sentido, vid. C. García noVoa, «La sentencia del...», op. cit., pp. 67 y ss.
24 La remisión que se hacía a la legislación administrativa, había de entenderse, en lo que hacía al ámbito 

estatal, al título II, arts. 212 y ss., de la entonces vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
sector Público, así como, en el ámbito local, al art. 85 LBRL.

25 Cf. F. pérez royo, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, vigésima edición, Civitas, Madrid, 
2010, p. 43, y j. zornoza pérez y E. orTiz calle, «Las tasas», op. cit., p. 821.

26 Así, analizando la doctrina de la coactividad sentada en la stC 185/1995, se sostuvo que el régimen 
jurídico en el que se prestara el servicio sería «irrelevante» para la calificación de la prestación, añadiendo que 
«no solo el régimen con que esté organizado el servicio, que siempre será de Derecho público, sino incluso el 
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En particular, el tribunal Constitucional —en referencia a las llamadas tarifas por-
tuarias— sentenció que dichas prestaciones pecuniarias habían de considerarse como 
«tributos, con independencia de que los denominados servicios portuarios sean presta-
dos por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta, tal y como se desprende, 
en la actualidad, del párrafo 2.º del art. 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre» 
(stC 102/2005, de 20 de abril, Fj 6.º)  27. No obstante, a pesar de la claridad y con-
tundencia con que se expresó el tribunal Constitucional en esta sentencia, el tribunal 
supremo mantuvo hasta el año 2009 la tradicional distinción entre potestad tributaria y 
potestad tarifaria  28, si bien —en buena medida— a causa de la aplicación de normativas 
hoy ya derogadas  29. En ese momento, sin embargo, se produjo un cambio explícito en 
su doctrina, que tuvo como resultado la consideración de que es «aplicable en el ámbito 
local la referencia a que la forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la 
prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos 
de concesión»  30.

3.  tercera etapa: dudas en torno a la posible rehabilitación de la potestad 
tarifaria por la Ley 2/2011

Con ocasión de la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía soste-
nible, se llevó a cabo una reforma del art. 2 LGt que, cuando menos, puede calificarse 
de críptica, tanto por la forma en que se materializó como por su contenido, o más bien 

régimen jurídico de su prestación al particular. Esto es, si la relación que se entabla entre prestador del servicio y 
usuario está sometida al Derecho público o al Derecho privado», concluyendo que «sea cual sea la modalidad de 
organización del servicio y la cualidad de su prestador, puede dar lugar a una prestación patrimonial de carácter 
público», C. lozano serrano, «Calificación como tributos...», op. cit., pp. 630 y 631.

27 En el mismo sentido se han pronunciado los tribunales superiores de justicia (verbigracia sentencia del 
tribunal superior de justicia de Galicia, de 29 de junio de 2007, rec. núm. 9051/2005, y sentencia del tribunal 
superior de justicia de Castilla y León (Valladolid), de 28 de septiembre de 2008, rec. núm. 1667/2005). De 
forma paradigmática, se puede resaltar el voto particular de la sentencia del tribunal superior de justicia de 
Castilla y León (Valladolid), de 8 de junio de 2005 (rec. núm. 167/2003), que tajantemente afirma que «la 
duda que pudiera surgir sobre si la forma de gestión del servicio público afecta la naturaleza de la tasa la ha 
despejado el Legislador». 

28 Buena prueba de ello es, entre otras, la sts de 20 de octubre de 2005 (rec. núm. 3857/2000) que afir-
ma lo siguiente: «[e]sta sala ha razonado reiteradamente [...] que hay que distinguir entre la potestad tarifaria 
que, respecto de los servicios públicos municipales prestados por empresas concesionarias, corresponde a los 
Ayuntamientos y la política de precios, que se superpone a aquella y que corresponde al Estado y por transferen-
cia de competencias a la Comunidad Autónoma, pero en el caso presente nos hallamos ante una tasa, es decir, 
un tributo, cuya aprobación se rige por el art. 17 y otras disposiciones de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, que no prevé en absoluto “autorización” alguna por parte de la Adminis-
tración General del Estado o de las Administraciones de las Comunidades Autónomas» (Fj 4.º).

29 Así, en algunas sentencias posteriores el tribunal supremo ha explicado, con un encomiable esfuerzo 
ilustrativo, su evolución jurisprudencial en esta materia, como, por ejemplo, en las ssts de 16 de julio de 2012, 
rec. núm. 62/2010, FD 3.º, y de 24 de septiembre de 2012, rec. núm. 4788/2010, FD 2.º

30 sts de 12 de noviembre de 2009, rec. núm. 9304/2003, FD 4.º Esta doctrina se reiteró en las ssts de 
1 marzo de 2012, rec. núm. 2133/2008, FD 2.º, y de 16 de julio de 2012, rec. núm. 62/2010, FD 4.º
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por la ausencia de este. Por un lado, la modificación legal no se sabe qué vinculación 
podía tener con dicha ley, por más que el objeto de la misma fuera tan amplio que pre-
tendiera «introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias 
para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible». Quizás esta 
remota relación con el propósito de la norma fue la causa de que la enmienda legal se 
colocara en la disposición final quincuagésima octava, situándose en el lugar antepenúl-
timo de una lista de proporciones prácticamente inabarcables.

El propósito incierto de esta reforma y su opaca tramitación posibilitaron el surgi-
miento de voces que la interpretaron como una suerte de rehabilitación de la potestad 
tarifaria, sosteniendo que esta supresión «invita a reflexionar sobre el concepto de tributo 
que viene manejando la jurisprudencia constitucional», así como «viene a confirmar que 
la finalidad de dicho párrafo nunca ha sido la de reconvertir las tarifas en tasas»  31. 

Aun admitiendo que la confusión que rodeó a la modificación legislativa podía dar 
lugar a interpretaciones como la antecedente, no fue esa nuestra opinión, sino que de-
fendimos que el modelo de gestión de un servicio público seguía sin ser relevante a la 
hora de calificar jurídicamente las prestaciones pecuniarias que se exigen en su virtud  32. 

En cualquier caso, parece que es fácil convenir en que la actividad legislativa fue 
manifiestamente mejorable y en que esta modificación no hizo sino enturbiar aún más 
una cuestión sobre la que se lleva discutiendo durante años  33 y que, al menos en las 
fechas más recientes, parecía estar resuelta. Con todo, sostuvimos que la interpretación 
de la normativa a la luz de la jurisprudencia del tribunal Constitucional es contraria al 

31 En este sentido se expresó R. falcón y Tella, «El concepto de tributo “desde la perspectiva constitu-
cional” y la supresión del párrafo 2.º del art. 2.2.a) LGt», Quincena Fiscal Aranzadi, núm.11, 2011, pp. 7 y ss. 
también se compartió esta misma opinión en j. Tornos mas, «La tarifa como forma de retribución de los 
concesionarios. Una figura constitucional y necesaria», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
núm. 24, 2011, pp. 22 y ss.

Asimismo, la Dirección General de tributos, en su Informe 2011-28394, de 26 de julio de 2011, conclu-
yó, de forma ciertamente apresurada desde nuestro punto de vista, que «la supresión del segundo párrafo del 
art. 2.2.a) de la LGt ha supuesto la vuelta a un esquema similar al anterior establecido por el tribunal supremo, 
que, en sentencias de 2 de julio de 1999 y 20 de octubre de 2005, estableció un criterio diferenciador para 
distinguir entre tasa y tarifa en relación a la prestación de los servicios públicos locales en base a la condición 
del ente gestor de los mismos». Este informe parece no tener en cuenta lo expresado por ese mismo organismo 
cuatro años antes cuando, en el Informe de 26 de octubre de 2007 ya citado, se sostuvo justamente lo contrario 
en atención no a lo contenido en el modificado art. 2 LGt, sino a la doctrina del tribunal Constitucional (con 
cita expresa de las sstC 185/1995, 102/2005 y 121/2005).

32 C. marTínez sáncHez, «La irrelevancia tributaria de la forma de gestión del servicio: una refutación 
de la potestad tarifaria», Tributos Locales, núm. 112, 2013, pp. 89-103.

33 Muy elocuentemente se ha apuntado que se trata de una «historia interminable», t. R. fernández 
rodríGuez, «La tasa como contraprestación de los servicios públicos locales a la luz de la nueva Ley General 
tributaria», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 19, quincena 15-29 octubre 2004, t. 3, 
p. 3125. Asimismo, también se ha mostrado crítica con esta reforma, en tanto que pueda resultar como un 
respaldo al criticable fenómeno de «huida de la tasa», M. ruiz GariJo, «Concepto de tasa y delimitación con 
otros ingresos de derecho público y privado», en p. cHico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Las tasas 
locales, thomson/Civitas, Cizur Menor, 2011, p. 124.
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mantenimiento de la tradicional potestad tarifaria, si bien es cierto que la modificación 
del art. 2 LGt que se operó no hizo sino aportar más incertidumbre a una situación ya 
de por sí compleja.

En efecto, fundamentamos nuestra postura en la doctrina establecida en la stC 
102/2005, relativa a la calificación jurídica de las tasas portuarias. En particular, se trata-
ba de dilucidar si los apartados 1 y 2 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de puertos del Estado y de la marina mercante (en su versión original), vulneraban el 
principio de reserva de ley, establecido en el art. 31.3 CE, puesto que en ellos se califi-
caban ciertas prestaciones portuarias como «precios privados», cuantificados —sin que 
existiera límite máximo legal alguno— por Orden Ministerial. 

El tC comenzó su razonamiento aclarando que, más allá del nomen iuris utilizado, 
las tarifas portuarias habían de ser calificadas necesariamente como «verdaderas presta-
ciones patrimoniales de carácter público sujetas al art. 31.3 CE, dado que [...] dichas 
tarifas se exigen, bien efectivamente por servicios que —al margen de que, como señala 
el órgano judicial proponente de la cuestión, puedan o no calificarse como «objetiva-
mente indispensables»— se prestan en régimen de monopolio, bien por la utilización 
u ocupación de los bienes o instalaciones portuarias» (Fj 5.º). sin embargo, el tribunal 
Constitucional no se limitó a afirmar lo anterior, sino que dedicó un fundamento jurí-
dico en exclusiva a clarificar que, conforme a su anterior jurisprudencia (señaladamente, 
la sentada en la stC 182/1997), «no cabe la menor duda de que, con independencia de 
la calificación formal que les otorga la Ley 27/1992 (stC 233/1999, Fj 18), las llama-
das “tarifas” por servicios portuarios constituyen prestaciones patrimoniales de carácter 
público de naturaleza tributaria. y son tributos, con independencia de que los denomi-
nados servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa 
o indirecta, tal y como se desprende, en la actualidad, del párrafo 2.º del art. 2.2.a) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria» (Fj 6.º). Así, resulta evidente 
la contundencia con la que el tribunal Constitucional afirmó la irrelevancia de la forma 
de gestión en la que se preste el servicio público, a la hora de calificar jurídicamente 
como tributo las prestaciones que se exijan en su virtud. 

A este respecto, se ha de aclarar el significado del último inciso de la cita jurispru-
dencial que acabamos de reproducir («tal y como se desprende»), ya que, sacado de 
contexto, podría dar lugar a equívocos. En efecto, tras aclarar que la irrelevancia de la 
forma de gestión del servicio era una consecuencia clara y directa de la propia doc-
trina anterior del tribunal Constitucional, en la sentencia se expresa que —a mayor 
abundamiento— dicha doctrina había sido recogida expresamente por el legislador en 
la redacción del párrafo posteriormente suprimido del art. 2.2.a) LGt. Ahora bien, 
en ningún caso cabe entender que el Pleno esté invocando la letra de la Ley General 
tributaria de 2003 para justificar la naturaleza tributaria de unas tarifas recogidas en 
una norma de 1992. No puede ser así por una razón tan elemental como que el tenor 
de una ley ordinaria no puede justificar por sí solo doctrina constitucional. En todo 
caso, de existir una contradicción entre una ley y otra posterior, no nos encontraría-
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mos ante un supuesto de inconstitucionalidad sino de derogación (lex posterior derogat 
priori).

En realidad, como no podía ser de otro modo, el fallo de la stC 102/2005 trae cau-
sa de, como ya se ha expuesto, la doctrina anterior del propio tribunal Constitucional, 
en particular de la sentada en la stC 185/1995 en lo tocante a la reserva de ley relativa 
a las prestaciones patrimoniales públicas y de la que emana de las sstC 182/1997 y 
233/1999, que se refieren al concepto de tributo, en las cuales expresamente se afirma 
que los tributos son prestaciones patrimoniales coactivas que se satisfacen «directa o 
indirectamente» a los entes públicos  34.

Pues bien, ante las dudas interpretativas suscitadas por el cambio legislativo que se 
acaba de comentar, la sección segunda de la sala tercera del tribunal supremo pronun-
ció una muy relevante sentencia (de 23 de noviembre de 2015, rec. 4091/2013) en la 
que, por primera vez, se refirió a la interpretación que había de darse al art. 2.2.a) LGt, 
tras la supresión del segundo apartado de dicho precepto que se produjo en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 2/2011, de Economía sostenible.

Así, tras varias sentencias en las que el tribunal supremo no tuvo que pronunciar-
se —por razón de aplicación temporal de la norma— acerca de las consecuencias de la 
mencionada reforma legal, en la sentencia citada sostuvo claramente que seguía vigente 
su propia jurisprudencia, que trae causa a su vez de la del tribunal Constitucional, en la 
que se declaraba «que la forma gestora es irrelevante para delimitar el ámbito de aplica-
ción de las tasas, y que lo esencial era determinar si estamos ante prestaciones coactivas 
por servicios de carácter obligatorio, indispensables o monopolísticos» (sts de 23 de 
noviembre de 2015, rec. 4091/2013, FD 7.º). Esta conclusión, que expresamente ma-
tizó otra anterior cuya ratio decidendi no es fácil de entender  35, fue reiterada posterior-
mente  36, con lo que quedaba establecida la jurisprudencia del Alto tribunal al respecto, 
que coincidía con la postura que habíamos defendido dos años antes.

4. Cuarta etapa: la aparición de las PPCPNt

Cuando la jurisprudencia del tribunal supremo parecía haber aclarado la cuestión 
de forma definitiva, de nuevo se produjo un cambio legal que alteró la situación por 
completo. En particular, la disposición final duodécima de la LCsP añadió un nuevo 
apartado 6 al art. 20 tRLHL, con el siguiente tenor:

«6. 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, 
realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, 

34 Doctrina que fue reiterada en la stC 121/2005, Fj 7.º
35 sts de 28 de septiembre de 2015 (rec. 2042/2013).
36 sts de 24 de noviembre de 2015 (rec. 232/2014).
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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».

se ha alterado el precepto que regula el hecho imponible de las tasas locales por lo que, 
como ahora se explicará, algunas contraprestaciones que anteriormente eran tasas, pasarán 
a ser calificadas como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario  37. En 
este sentido, se puede hablar —una vez más— de una «huida» del derecho tributario  38.

Pese a las serias dudas acerca de la constitucionalidad del precepto que algunos ad-
vertimos, se ha de tener presente que esta reforma ha sido refrendada claramente por el 
tribunal Constitucional. En particular, frente a la posible contravención de lo previsto 
en el art. 31.3 CE, el tC sostiene que debe descartarse la vulneración de la reserva de ley, 
en tanto que la Constitución «no exige que todos los elementos de las prestaciones pa-
trimoniales de carácter público no tributarias estén delimitados en una ley, sino que sea 
una norma legal la que establezca los criterios a partir de los cuales debe cuantificarse». 
Añadiendo a continuación que, si se tiene en cuenta que la Ley de Contratos regula en el 
capítulo I del título III del libro I las reglas para establecer la cuantía de los contratos del 
sector público, debe concluirse —a su juicio— que esta regulación «colma la reserva de 
ley para este tipo de contraprestaciones» [stC 63/2019, Fj 6.º.c)]. Lo anterior se culmi-
na señalando que a las PPCPNt, por no tratarse de tributos, no les serán de aplicación 
los principios generales contenidos en el art. 31.1 CE.

Por mi parte, me veo en la obligación de reiterar la crítica que ya he realizado en otro 
lugar a esta decisión del tribunal Constitucional  39. Dejando de lado otras críticas me-
nores, mi principal discrepancia tiene que ver con lo relativo a la reserva de ley. En par-
ticular, no comparto la conclusión que se alcanza en la sentencia porque, en mi opinión, 
la regulación sustantiva de las PPCPNt es insuficiente y no se colma con la remisión a 

37 se ha de resaltar que esta reforma legal va en la dirección contraria a lo que unánimemente recomendó 
la Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local, que propuso «a fin de ofrecer un 
marco jurídico claro y previsible, parece oportuno especificar en el texto legal, como hiciera el anterior art. 2 
LGt, que la forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación exigida» (p. 65, texto 
completo en http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Sist%20Financiacion%20y%20Deuda/
InformacionEELLs/2017/Informe_final_Comisi%C3%B3n_Reforma_SFL.pdf ).

38 A pesar de que difiera en alguna de las conclusiones que alcanza, resulta muy interesante la argumen-
tación desplegada acerca de esta cuestión en E. orTiz calle, «Huida del derecho tributario y derechos de los 
ciudadanos: naturaleza jurídica de la prestación patrimonial por el servicio público de abastecimiento domi-
ciliario de agua», Tributos Locales, núm. 111, 2013, pp. 143-172. Por otro lado, también se ha afirmado que 
esta nueva figura constituye una «huida del Derecho Financiero», en j. aneiros pereira, «La incorporación 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.

39 C. marTínez sáncHez, «La constitucionalidad de las nuevas prestaciones patrimoniales de carácter pú-
blico no tributario», CEF. Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación, núm. 441, 2019, pp. 113-123.
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la normativa de contratos. De hecho, me parece contradictorio que el tC haga alusión 
al art. 11.2 de la Ley de Contratos («[s]e excluyen, asimismo, de la presente Ley las rela-
ciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por 
los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general») 
y, al mismo tiempo, se afirme que la reserva de ley queda salvada por la remisión a esta 
norma reguladora de la contratación pública. Esto es, la Ley de Contratos rige la relación 
entre Administración y concesionario pero no, salvo de manera incidental, entre este y el 
usuario final. De ese modo, es necesario que la ley regule respecto a las PPCPNt quién 
será el obligado al pago, en qué plazo, qué consecuencias tendrá el impago, cuándo 
prescribirá la acción para reclamar el impago, etc. En ese sentido, la remisión que en el 
art. 20.6 tRLHL se hace a la ordenanza resulta un ejemplo de «deslegalización» de los 
elementos esenciales de las PPCPNt, en tanto que lo único que consta en la norma legal 
es el nomen iuris de las contraprestaciones pero no su régimen sustantivo.

Aún es más, tengo la impresión de que el tC no ha sido consciente de que las ac-
tuales PPCPNt van mucho más allá del arquetípico contrato de concesión de obra o 
servicios. En efecto, desde el momento en que se ha incluido también en este ámbito a 
todas aquellas personificaciones privadas de la Administración, que constituyen técnicas 
de gestión directa de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pueden producirse situaciones 
en las que no haya ningún contrato. Así, por ejemplo, puede ocurrir en los casos en los 
que se haya encomendado, por medio de un acuerdo plenario, a una sociedad mercantil 
completamente pública la prestación de un servicio determinado. Igualmente podría 
ocurrir con los encargos a medios propios que regula el art. 32 LCsP, en los que no existe 
un contrato en sentido estricto.

En definitiva, como se verá a continuación de manera detallada, nos encontramos 
ante una figura respecto de la cual, dejando de lado la remisión a la que nos acabamos 
de referir, el legislador solo ha fijado su denominación y la necesidad de que se desarrolle 
mediante la correspondiente ordenanza. 

IV.  RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS NUEVAS PREStACIONES 
PAtRIMONIALES DE CARáCtER PÚBLICO NO tRIBUtARIO  
EN EL áMBItO LOCAL

1. Supuesto de hecho

Como se acaba de decir, el supuesto de hecho que dará lugar a la exigencia de este 
tipo de prestaciones es el mismo que el de las tasas por la prestación de servicios públi-
cos, con la diferencia de la forma en la que se preste el referido servicio  40. En consecuen-

40 En este sentido, por ejemplo, la Dirección General de tributos ha concluido que la contraprestación 
por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tendrá carácter de tasa si se presta directamente por la 
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cia, lo más sencillo es delimitar el hecho imponible de las tasas del supuesto de hecho de 
las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

En primer lugar, si se está ante una contraprestación exigida por el uso privativo 
o el aprovechamiento especial del dominio público local, en todo caso se estará ante 
una tasa de las previstas en el art. 20.1.a) tRLHL (cuya lista ejemplificativa aparece en 
el art. 20.3 tRLHL). En estos casos, no habrá duda a la hora de calificar como tasa la 
contraprestación. 

En segundo lugar, si se trata de una prestación patrimonial exigida por un servicio 
público o actividad administrativa de competencia local que se refiera, afecte o beneficie 
de modo particular a los sujetos pasivos, habrá de dilucidarse en primera instancia si 
puede ser calificada o no como coactiva.

Como se ha adelantado, para que se considere coactiva la prestación, basta con que 
concurra alguno de estos tres supuestos:

a) Que se trate de un servicio o actividad administrativa cuya solicitud o recepción 
venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

b) Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para 
la vida privada o social del solicitante.

c) Que exista monopolio de iure (reserva a favor del sector público) o de facto.

si no se da ninguno de los supuestos anteriores, la prestación patrimonial merecerá 
la calificación de precio público y se regirá por lo dispuesto en los arts. 41-47 tRLHL.

si, por el contrario, sí se diera cita alguno de los supuestos anteriores, procedería ca-
lificar como coactiva a la prestación y, por tanto, merecerá la calificación jurídica de tasa 
o de prestación patrimonial de carácter público no tributario, en función de la forma en 
que se preste el servicio.

Llegados a este punto, se ha de poner en relación la normativa tributaria con la ad-
ministrativa, lo cual, como se verá, no siempre resulta fácil. Como es sabido, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 85 LBRL, se distingue entre los servicios locales prestados 
mediante gestión directa de los que lo son de manera indirecta.

se calificará como gestión directa cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

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

Así, las prestaciones patrimoniales coactivas que se exijan por servicios gestionados 
por la propia entidad local o por un organismo autónomo local habrán de ser calificadas 
como tasas.

entidad local, mientras que habrá de ser calificada como PPCPNt si el servicio se lleva a cabo, como es habi-
tual, a través de una concesionaria (consulta vinculante de la DGt núm. V1511-19, de 21 de junio de 2019).
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Por el contrario, a pesar de tratarse de dos supuestos de gestión directa, si el servicio 
se presta por medio de una entidad pública empresarial local  41 o a través de una sociedad 
mercantil local (en tanto que se trata de una gestión directa «mediante personificación 
privada»), la contraprestación tendrá el carácter de prestación patrimonial de carácter 
público no tributario. 

Por otro lado, en el art. 85.2.b) LBRL se establece que merecerán la calificación de 
gestión indirecta los servicios públicos prestados «mediante las distintas formas previs-
tas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre».

Resulta muy sorprendente que el legislador no haya advertido lo necesario que re-
sultaba modificar el precepto transcrito, toda vez que el contrato de gestión de servicios 
públicos del tRLCsP ya no existe como tal en la LCsP. 

En efecto, en el derogado art. 277 tRLCsP se establecía que la contratación de la 
gestión de los servicios públicos podría adoptar las siguientes modalidades:

a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y 
ventura.

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario partici-
parán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca 
en el contrato.

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones aná-
logas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

d) sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por 
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.

A pesar de que se trate de un precepto derogado, no ha de olvidarse que tanto los 
expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la LCsP, como 
los adjudicados con anterioridad a esa fecha, seguirán rigiéndose por la normativa an-
terior, en virtud de lo dispuesto en las DDtt 1.ª 1 y 2 LCsP. Así pues, en cuanto a los 
contratos vigentes en la actualidad regulados por el tRLCsP, se puede concluir que la 
contraprestación de cualquiera de las modalidades del contrato de gestión de servicios 
públicos tendrá, en la actualidad, el carácter de prestación patrimonial de carácter pú-
blico no tributario. Esto es muy relevante, en tanto que hasta el momento algunas de las 
contraprestaciones por estos servicios eran calificadas como tasas y aparecían reguladas 
en la ordenanza fiscal correspondiente.

En lo que se refiere a los nuevos contratos que se adjudiquen conforme a la LCsP, 
no está completamente claro lo que deba entenderse por gestión indirecta de servicios 

41 Adviértase que, por error, dijimos en otro trabajo que en los casos en los que se prestara el servicio a 
través de una entidad pública empresarial la calificación procedente sería la de tasa. sirva el presente trabajo 
como fe de errores de lo dicho en C. marTínez sáncHez, «tasas, tarifas y...», op. cit., p. 252.
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públicos. En consecuencia, las afirmaciones que se realicen a continuación necesitan de 
la obligada cautela que impone un marco regulatorio incierto y una ausencia de juris-
prudencia que lo interprete. 

En cualquier caso, cabe entender que la gestión indirecta de los servicios públicos 
locales a través de un operador económico va a seguir existiendo. No obstante, en vez de 
utilizarse el derogado contrato de gestión de servicios públicos, se utilizarán las actuales 
modalidades contractuales de la concesión de servicios y contrato de servicios (arts. 15 
y 17 LCsP)  42. 

En lo que aquí interesa, no hay duda de que la contraprestación exigida en las refe-
ridas modalidades contractuales revestirá la forma de prestación patrimonial de carácter 
público no tributario siempre que, evidentemente, se den los requisitos necesarios a los 
que se aludió anteriormente. De hecho, el texto legal se ha redactado de forma que no 
quede lugar a la duda interpretativa, afirmando explícitamente que tendrán dicha con-
sideración «aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en 
régimen de concesión» (art. 20.6 tRLHL). 

No en vano, una de las intenciones de la reforma legal operada es, según parece, 
evitar la consideración de tasa de las prestaciones públicas coactivas exigidas por servicios 
gestionados en régimen de concesión, que había sido el resultado de la última jurispru-
dencia del tribunal supremo —anteriormente citada— sobre la materia.

Igualmente, se puede interpretar que seguirán existiendo el resto de modalidades de 
gestión indirecta de los servicios públicos locales. Así, aun con la cautela a la que nos 
hemos referido anteriormente motivada por una ausencia de regulación clara, parece 
que se puede entender que la LCsP no ha suprimido a la empresa mixta como forma de 
gestión indirecta de los servicios públicos. siendo esto así, se habrá de concluir que las 
contraprestaciones coactivas exigidas por medio de esta modalidad merecerán la califica-
ción de prestación patrimonial de carácter público no tributario. A estos efectos, con la 
nueva regulación será irrelevante que se trate de una sociedad mixta o de una sociedad 
con capital íntegro municipal, ya que en ambos casos la contraprestación exigida tendrá 
la misma naturaleza.

Por último, el resto de fórmulas que puedan utilizarse para la prestación de servicios 
públicos darán lugar a la exigencia de una prestación patrimonial de carácter público no 
tributario, en la medida en que puedan reconducirse al concepto de gestión indirecta al 
que hace alusión expresa el art. 20.6 tRLHL.

42 Vid. 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 2017, núm. 11, 2018, pp. 76-103.
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2. Establecimiento

Como es sabido, a causa de su naturaleza tributaria, las tasas son establecidas a través 
de ordenanzas fiscales, cuya regulación se encuentra pormenorizada en los arts. 15 y ss. 
tRLHL. 

Por su parte, según se dispone en el art. 47 tRLHL, el establecimiento o modifi-
cación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio 
de sus facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al art. 23.2.b) 
LBRL. Igualmente, las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos 
la fijación de los precios públicos correspondientes a los servicios a cargo de dichos or-
ganismos, salvo cuando los precios no cubran su coste. tal atribución podrá hacerse, en 
iguales términos, respecto de los consorcios, salvo que lo impidan sus estatutos.

Frente a lo anterior, la Ley de Haciendas Locales no contiene una regulación espe-
cífica de la forma en que se han de establecer las prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario, más allá de la sucinta indicación de que «se regularán mediante 
ordenanza» (art. 20.6 tRLHL). Evidentemente, no cabe interpretar que se esté refi-
riendo a la específica ordenanza fiscal, ya que esta queda reservada para la regulación de 
tributos, entre los que no se encuentran este tipo de prestaciones, como elocuentemente 
indica el final de su larga denominación («no tributario»). 

Por tanto, habrá de seguirse el cauce habitual del ejercicio de la potestad reglamenta-
ria de las entidades locales, de conformidad con lo previsto en la LBRL y en la LPACAP.

Asimismo, aunque en puridad resultaba superfluo, el art. 20.6 tRLHL finaliza se-
ñalando que, durante el procedimiento de aprobación de la ordenanza reguladora, «las 
entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a 
las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las 
mismas». El ejemplo más habitual de estos precios intervenidos es el relativo al servicio 
de abastecimiento de agua potable. Así, como no podía ser de otro modo, esta nueva 
figura no altera la facultad de intervención que otras Administraciones, habitualmente 
las autonómicas, tenían sobre determinados precios.

3. Cuantificación

La naturaleza jurídica de las contraprestaciones exigidas por los servicios públicos lo-
cales no es una cuestión meramente nominativa, sino que tiene importantes consecuen-
cias prácticas. Entre ellas, destacan las relacionadas con su cuantificación, en particular, 
con la existencia o no de límites respecto de la misma. 

En este sentido, junto con la aplicación de la reserva de ley, la forma de cuantifica-
ción es la principal distinción entre la tasa y el precio público.
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En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.2 tRLHL, «el importe de 
las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá 
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate 
o, en su defecto, del valor de la prestación recibida». 

Por tanto, en lo que se refiere a las tasas por prestación de servicios o realización de 
actividades administrativas, se aplica la regla de la equivalencia de coste grupal. Esto es, 
la ley obliga a que el total de las tasas recaudadas por un servicio sea igual o inferior al 
coste que la prestación de dicho servicio implica. Es interesante recalcar que se trata de 
una consideración grupal, de forma que en reiteradas ocasiones el tribunal supremo 
ha negado una interpretación de este precepto que condujera a la existencia de una 
equivalencia de coste individual, en la que los términos de comparación fueran la cuota 
tributaria de cada contribuyente y el coste efectivo del servicio, individuamente consi-
derado  43. 

Por su parte, las reglas de cuantificación de los precios públicos son, al menos en 
apariencia, contrarias a las que rigen las tasas. En particular, en el art. 44.1 tRLHL se 
ordena que «[e]l importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio prestado o de la actividad realizada». Así, prima facie, se advierte una situación 
opuesta a la anterior, en tanto que el coste del servicio era el límite máximo de la cuan-
tificación de las tasas, mientras que es el límite mínimo en lo que se refiere a los precios 
públicos. 

sin embargo, como se ha adelantado, esta aparente radical diferencia se atenúa en 
gran medida si se atiende a lo dispuesto en el apartado siguiente (art. 44.2 tRLHL), en 
el que se indica que «[c]uando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés 
público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite 
previsto en el apartado anterior». Como cabe imaginar, con un tenor legal tan laxo, es 
muy común que las entidades locales encuentren alguna razón social, benéfica, cultural 
o de interés público que justifique el establecimiento de precios públicos por debajo del 
coste necesario para atender su completa financiación. Así, la realidad de los municipios 
españoles ofrece múltiples ejemplos de precios públicos muy por debajo del coste de los 
servicios que deberían sufragar. 

En lo que se refiere a la nueva figura de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario, en el art. 20.6 tRLHL no existe ninguna indicación acerca de cómo han 
de cuantificarse, sino que únicamente se dispone que su regulación se hará sin perjui-
cio de lo establecido en el art. 103 LCsP, que se refiere a la procedencia y límites de la 
revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público. Así, en ausencia 
de regulación legal expresa, resulta ciertamente complicado aventurarse más allá de lo 
elemental. Esto es, es evidente que no se aplicará ni el régimen de cuantificación de las 

43 Hay abundantes sentencias en este sentido, entre muchas otras, pueden verse las siguientes: ssts de 
12 de diciembre de 1994, rec. núm. 7364/1990, FD 3.º; de 6 de marzo de 1999, rec. núm. 950/1994, FD 3.º, 
y de 11 de marzo de 2003, rec. núm. 3225/1998, FFDD 2.º y 3.º
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tasas ni el de los precios públicos, sino que hay una remisión completa (implícita) a las 
normas sobre los precios de los contratos públicos. 

Esta completa ausencia de regulación de la cuantificación de las prestaciones pa-
trimoniales de carácter público no tributario es uno de los indicios que, a mi juicio, 
deberían haber llevado a la declaración de inconstitucionalidad de esta nueva figura. sin 
embargo, como ya se apuntó anteriormente, esa no ha sido la conclusión alcanzada por 
el tribunal Constitucional.

4. Necesidad de informe técnico-económico

Por otro lado, en el art. 25 tRLHL se establece la necesidad de que los acuerdos de 
establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, se adopten a la vista de informes técnico-económicos —que han de 
incorporarse al expediente para la adopción del acuerdo— en los que se ponga de mani-
fiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente.

Lejos de tratarse de una mera formalidad, la importancia de estos informes es tal 
que, según reiterada jurisprudencia del tribunal supremo  44, su ausencia (o manifiesta 
insuficiencia) dará lugar a la nulidad de pleno derecho de la disposición reglamentaria 
correspondiente. 

En el ámbito de los precios públicos locales, a diferencia de lo que ocurre en la re-
gulación estatal, no existe un precepto legal que expresamente obligue a la elaboración 
de un informe económico-financiero para la aprobación de un precio público local. sin 
embargo, se ha de tener presente que, tras una interpretación sistemática y teleológica de 
la Ley de Haciendas Locales, el tribunal supremo llegó a la conclusión de que la exis-
tencia de un estudio económico-financiero «resulta imprescindible para la aprobación 
y la cuantificación de un precio público local» (sts de 28 de septiembre de 2015, rec. 
311/2014, FD 2.º).

En lo que tiene que ver con las novedosas prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario, la parca regulación del art. 20.6 tRLHL nada dice al respecto. 
sin embargo, como se acaba de apuntar, eso no implica que haya que descartar auto-
máticamente la necesidad de incorporar un estudio económico en la tramitación de la 
ordenanza de aprobación, a la que se hizo mención con anterioridad.

Bien al contrario, a la luz de la citada jurisprudencia del tribunal supremo respecto 
de los precios públicos, parece muy oportuno recomendar a las entidades locales que re-
dacten un informe técnico-económico, en el que se expliciten cuáles son parámetros que 

44 En este sentido, vid. inter alia ssts de 7 de febrero de 2000 (referida a la ausencia de memoria eco-
nómico-financiera en el establecimiento de precios públicos), rec. núm. 3373/1995, FD 3.º; de 14 de abril de 
2001 (referida a una tasa sobre alcantarillado), rec. núm. 126/1996, FD 3.º, y de 16 de mayo de 2011 (referida 
a una tasa de recogida de residuos urbanos), rec. núm. 1395/2008, FD 3.º
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se han considerado para la cuantificación de las prestaciones. En particular, para evitar 
en la mayor medida posible el riesgo de anulación, habrán de ser parámetros explícitos, 
claros y justificados, de suerte que sea posible entender el resultado final. 

En los supuestos en los que la forma de cuantificación de las prestaciones venga 
completamente determinada por el pliego del contrato de que se trate, parece recomen-
dable realizar un informe en el que conste una remisión expresa, donde se especifique 
claramente cuál va ser el precio a satisfacer por los solicitantes del servicio en cuestión. 

5. Recaudación ejecutiva

Una de las cuestiones que más ha preocupado a los gestores locales, al calor del de-
bate entre tasas y tarifas, ha sido cómo recaudar las cantidades adeudas por los servicios 
prestados. En particular, han existido dudas acerca de la posible utilización de los proce-
dimientos de recaudación ejecutiva en caso de impago.

En términos generales, lo primero que se ha de aclarar es quién es el acreedor frente 
a los usuarios. Esto es, en función del modo concreto en que se preste el servicio, habrá 
supuestos en los que las cantidades deban ser pagadas a la entidad local directamente, 
mientras que en otros supuestos será la adjudicataria la acreedora de las prestaciones 
patrimoniales. Así pues, se deberá estudiar caso por caso para definir cuáles son las posi-
bilidades jurídicas existentes para llevar a cabo la recaudación.

En el supuesto de que la entidad local sea la acreedora directa de las prestaciones pa-
trimoniales de carácter público no tributario, no parece que haya obstáculos legales a la 
utilización de los procedimientos de recaudación previstos en el Reglamento General de 
Recaudación, en tanto que el objeto del mismo es regular «la gestión recaudatoria de los 
recursos de naturaleza pública» (art. 1.1 RGR). Esta expresión legal tan amplia permite 
la utilización de los procedimientos de recaudación para la exigencia de deudas de las 
que la Administración sea acreedora, no solo en los casos en los que se trate de deudas 
tributarias, sino que basta con que tengan naturaleza pública, lo que engloba —como 
parece evidente a tenor de su denominación— también a las prestaciones patrimoniales 
de carácter público no tributario.

Ahora bien, la cuestión es distinta si se trata de un supuesto en el que el acreedor 
directo es la adjudicataria del contrato de que se trate. En estos supuestos, la utilización 
de los procedimientos de recaudación no es posible —como regla general— en tanto 
que la Administración no es la acreedora (o sujeto activo) de la deuda a exigir. En este 
sentido, se ha de tener presente que las adjudicatarias no son Administración y no pue-
den, por tanto, ejercer potestades públicas. No en vano, de acuerdo con lo dispuesto en 
los arts. 85.2.b) in fine y 92 bis LBRL, la «recaudación» está reservada a funcionarios con 
habilitación estatal.

No obstante lo que se acaba de apuntar, cumple también recordar que la legislación 
local contempla la posibilidad, no derogada explícitamente, de que las Administraciones 
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recauden por vía ejecutiva las cantidades que se adeudan a las concesionarias en concep-
to de contraprestación por razón del servicio prestado. 

En efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 128.4.2, 130 y 155.1 RsCL, 
podrá usarse la vía de apremio siempre y cuando así se haya establecido expresamente 
en el pliego de condiciones de la concesión. Ahora bien, en todo caso la providencia de 
apremio la firmará el tesorero de la Corporación, en tanto que es el jefe del servicio de 
Recaudación [art. 5.2.d) RD 128/2018, de 16 de marzo]  45.

En todo caso, como ya se ha insinuado anteriormente, la utilización de la vía de 
apremio que se acaba de apuntar es incierta jurídicamente, a causa de la posible deroga-
ción tácita de alguno de los preceptos apuntados. Así, convendría que por fin el legisla-
dor aclarase qué está vigente y qué no del RsCL.

V. CONCLUSIÓN

En las páginas anteriores citamos las palabras de Eduardo García de enTerría, 
escritas en el año 1953, en las que se criticaba la confusión entre la naturaleza pública 
de los ingresos y la adopción de una forma privada en la entidad gestora de un servicio 
público. En efecto, la utilización procedimental por parte de una concesionaria (o una 
mercantil municipal) del régimen privado y, en concreto, de la contabilidad privada no 
debería alterar la naturaleza jurídica de la contraprestación. En este sentido, en estos 
largos sesenta y siete años hemos asistido a dos disputas distintas. Por un lado, las con-
cesionarias —y las iniciativas legislativas que ellas impulsan— han tenido que asumir 
que, en atención a la doctrina del tribunal Constitucional en torno a la coactividad 
como elemento decisivo de las prestaciones patrimoniales públicas, no cabe calificar 
como precio privado las cantidades que exigen a los usuarios de los servicios públicos 
que gestionan. En efecto, si lo relevante es saber si ha habido una solicitud voluntaria o 
no del servicio por parte del sujeto pasivo, es evidente que la forma en la que se preste el 
servicio es completamente irrelevante a estos efectos. Por ejemplo, tan obligatoria es la 
recepción del servicio de recogida de residuos urbanos que opera un organismo autóno-
mo como el que lleva a cabo una concesionaria. En este sentido, la posición del sujeto 
pasivo es idéntica. 

sin embargo, la consecuencia jurídica de reconocer que este tipo de contraprestacio-
nes son prestaciones patrimoniales de carácter público es simplemente su sometimiento a 
la reserva de ley que, en la (equivocada) interpretación que ha realizado el tribunal Cons-
titucional en la stC 63/2019, parece haberse reducido a tener un nomen iuris que conste 
en un texto legal. En efecto, las auténticas consecuencias relativas a la regulación sustancial 
tienen que ver con atribuir o no naturaleza tributaria a este tipo de contraprestaciones. 

45 La utilización de esta vía ha sido juzgada como «improcedente», en E. orTiz calle, «Las fronteras del 
derecho tributario. A propósito de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario», Quincena 
Fiscal, núm. 19, 2018, pp. 47-74.
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Con la dicción original del art. 2 de la Ley General tributaria la cuestión quedaba resuelta 
y así finalmente lo corroboró el tribunal supremo. Entonces se decidió cambiar la ley 
de forma inopinada y difícilmente comprensible, generando una amplia confusión entre 
los operadores jurídicos. Pasadas las dudas iniciales, el tribunal supremo reafirmó que la 
forma de gestión del servicio era irrelevante porque así se desprendía de la doctrina del tri-
bunal Constitucional en torno a la definición de tributo. Entonces se volvió a cambiar la 
ley y, ahora sí, mudó abiertamente de criterio el tribunal Constitucional aunque, sin que 
yo alcance a entender el porqué, no lo haya explicitado ni, en consecuencia, justificado.

En definitiva, parece que en estas casi siete décadas hemos avanzado muy poco o, 
por decirlo más exactamente, con esta última reforma legal, y la subsiguiente senten-
cia confirmatoria de su constitucionalidad, hemos desandado el camino que se había 
avanzado hacia la definición del concepto constitucional de tributo. Asimismo, nos en-
contramos con que las nuevas PPCPNt no tienen apenas regulación sustantiva, lo que 
necesariamente acarreará serias dudas de interpretación, que acabarán en interminables 
pleitos que, al fin y al cabo, consumirán ingentes cantidades de tiempo y dinero. Quiero 
pensar, por el bien de la disciplina jurídica, que se pueden hacer mejor las cosas.
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RESUMEN

Este estudio analiza tres aspectos de la transformación de la Administración pública 
(Administración local) en la próxima década: la edad (jubilaciones o retiro) de un alto 
porcentaje de los servidores públicos; el relevo generacional en el servicio civil, y la inciden-
cia de la revolución tecnológica en los perfiles de empleos en el sector público. Estos factores 
introducen una gran complejidad en la transformación de la Administración pública (Ad-
ministración local), pero la irrupción de la crisis del Covid-19 y sus consecuencias econó-
mico-sociales sobre el sector público exigen adoptar medidas de planificación estratégica de 
recursos humanos que combinen de forma inteligente las políticas de contención fiscal junto 
con reformas estructurales en el servicio civil en España que llevan muchos años aplazadas. 
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ABSTRACT 
This study analyzes three aspects of the transformation of Public Administration (Lo-

cal Administration) in the next decade: the age (retirement) of a high percentage of public 
servants; generational replacement in the civil service; and the impact of the technological 
revolution on job profiles in the public sector. These factors introduce great complexity in 
the transformation of the Public Administration (Local Administration), but the emer-
gence of the Covid-19 crisis and its economic-social consequences on the public sector will 
require the adoption of strategic human resource planning measures that intelligently com-
bine fiscal restriction policies together with structural reforms in the civil service in Spain 
that have been postponed for many years.

Keywords: public administration; local administration; local governments; hu-
man resources; civil service; strategic planning; technological revolution; economic 
crisis.
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ADVERtENCIA PRELIMINAR

Este trabajo se comenzó a redactar antes de que estallara la crisis del COVID-19. su 
irrupción ha hecho alterar muchos de sus presupuestos conceptuales, pero sobre todo 
introduce un elemento de profunda incertidumbre sobre el futuro inmediato del sector 
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público y, por tanto, de su propio empleo público. Por ello, un tanto precipitadamente, 
y cuando aún los efectos de la crisis económica que se asoma (o, mejor dicho, que ya está 
entre nosotros) son tremendamente inciertos, he tenido que corregir buena parte de su 
contenido y plantear muchas de estas reflexiones como meras hipótesis de trabajo, que 
veremos si el tiempo las avala o sencillamente las envía a la basura. son los riesgos de tra-
bajar con una mirada prospectiva, pero tiene su estímulo intelectual. Hay, no obstante, 
algunos elementos nucleares del discurso anteriormente construido que siguen siendo 
aprovechables, sobre todo en lo que afecta al diagnóstico y también por lo que respecta 
a ciertas medidas, que la crisis retocará o afectará puntualmente, según los casos; pero 
el grueso del análisis —en nuestra opinión— resiste, con innumerables matices bien es 
cierto, el escenario de durísimo contexto de contención fiscal que, tras la recesión eco-
nómica, se avecina. En cualquier caso, como decía, las incógnitas e incertidumbres se 
agolpan, más aún en estos primeros momentos. 

El presente texto no es (ni pretende serlo) un artículo académico convencional o al 
uso. Dado mi actual perfil profesional (consultor), estoy muy alejado en estos momentos 
de las inquietudes universitarias. su enfoque es, por tanto, mucho más modesto. se trata 
más bien de un documento o papel que tiene un objeto limitado: identificar una serie 
de problemas a los que se enfrenta estructural e históricamente de forma convergente 
en el tiempo actual la Administración y el empleo público. Dado el destino del trabajo, 
intentaré poner en algunos pasajes el foco de atención sobre la realidad local. Pero la 
mirada es más general, pues el problema o, mejor dicho, los problemas que se tratan 
son generales. tampoco es un estudio jurídico, aunque se valga de la herramienta del 
Derecho en algunos pasajes. Pretende ser una combinación de análisis institucional, nor-
mativo y de prospectiva, ensayando algunas soluciones para que quienes hayan de tomar 
decisiones (principalmente, políticos y directivos; pero también altos funcionarios) pue-
dan disponer de algunas herramientas conceptuales y metodológicas para hacerlo. Con 
todas estas limitaciones, que son abundantes, lo que aquí sigue pretende dar respuesta a 
una encrucijada múltiple que se proyecta sobre la institución del empleo público en esta 
década 2020-2030: las jubilaciones masivas de personal, el relevo generacional paralelo 
que se debe producir, la entrada en escena de la revolución tecnológica y su afectación 
inevitable a los puestos de trabajo, así como a las necesidades de nuevos perfiles profesio-
nales, y, en fin, la irrupción reciente de la crisis económica derivada de la pandemia del 
COVID-19, que tensará mucho más las posibilidades de búsqueda de una salida airosa 
a la ya endémica crisis de la institución de función pública en España. 

I. INtRODUCCIÓN 

El desarrollo del Estado social en España adquirió un impulso evidente durante la 
década de los ochenta del siglo pasado. En su traslación hacia lo público, ese fulgurante 
impulso conllevó que las plantillas de las Administraciones públicas y de sus entidades 
dependientes (también las de la Administración local) crecieran de forma inusitada a 
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partir de entonces. se produjo, por tanto, un acceso masivo de funcionarios y otros em-
pleados públicos a las distintas organizaciones públicas. Había que atender nuevos servi-
cios. y para ello se requerían funcionarios o personal laboral. Algunas Administraciones, 
sobre todo las locales, vieron en ese personal laboral la solución a sus problemas, pero la 
laboralización no implicó ni agilidad ni mejora alguna en la prestación de los servicios y 
creó sistemas de gestión de los recursos humanos descompensados y hasta cierto punto 
esquizofrénicos  1.

Ese crecimiento de plantillas se fue materializando de forma efectiva durante los años 
ochenta y noventa. Por lo general, quienes accedieron entonces eran personas jóvenes o 
relativamente jóvenes, que tras más de treinta o cuarenta años de actividad profesional 
están entrando (si no lo han hecho ya) en la edad de jubilación forzosa que fija la legisla-
ción correspondiente. Lo determinante, salvando singularidades que son muchas, es que 
quienes ingresaron entonces en grandes oleadas saldrán también de forma masiva en los 
próximos años de tales estructuras públicas. La edad media de los empleados públicos es 
muy alta (alrededor de diez puntos más que la edad media de la sociedad), por lo que se 
puede decir que las Administraciones públicas tienen unas plantillas de edad longeva, por 
no decir (dadas las connotaciones peyorativas que tiene el término y que no es descriptivo 
de la realidad), «envejecidas»  2. se ha calculado que hasta 2030 en torno a un millón de 
jubilaciones se producirán en el sector público  3. No hay datos fiables, pero quizás puedan 
ser algunas más, pues el retiro por jubilaciones, según los casos, afectará a porcentajes que 
oscilarán entre el 30 y el 50 por 100 de las plantillas del sector público en los próximos 
diez años. Por consiguiente, a las oleadas de ingresos de entonces se le suman las oleadas 
de salidas de ahora. Durante la década 2020-2030 pueden jubilarse del empleo público 
unos porcentajes de efectivos numerosos, cuyos impactos sobre las organizaciones públi-
cas no cabe minimizar. En efecto, tal marcha abre innumerables incógnitas, algunas de 
ellas vinculadas al relevo planificado de tales perfiles profesionales, otras con la posible 
amortización de puestos de trabajo cuyas tareas ya no sean imprescindibles o puedan ser 
ejercidas mediante procesos de automatización y, en fin, también por la necesidad de 
nuevos perfiles profesionales que más temprano que tarde las Administraciones públicas 
requerirán para su funcionamiento en una sociedad altamente tecnificada (especialistas 
en digitalización, analistas de datos, ingenieros informáticos, tecnólogos de apoyo, esta-
dísticos, matemáticos, etc.). Por tanto, no cabe obviar que, por razones de llegada a la 
edad de jubilación (aunque esta se retrase), centenares de miles de empleados públicos 

1 sobre la tensión entre laborales y funcionarios, por todos: j. canTero, El empleo público: entre estatuto 
funcionarial y contrato laboral, Marcial Pons, Madrid, 2001. El ensayo ulterior, tras la evidencia del fracaso de 
la fórmula laboralizadora, de transformación de funcionarios en laborales, ha sido estudiado, entre otros, por 
x. bolTaina, La funcionarización del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, Cedecs, 2005; 
y en diferentes estudios ulteriores. 

2 sobre el concepto longevidad, véanse los interesantes estudios recogidos en la Revista Vasca de Economía, 
Ekonomiaz, núm. 96, monográfico sobre Envejecimiento y cambios demográficos, 2.º semestre, 2019. 

3 C. ramió, Inteligencia artificial y Administración Pública. Robots y humanos compartiendo el servicio 
público, Catarata, 2019, p. 146. también abordan esta cuestión C. ramió y M. salVador, La nueva gestión del 
empleo público. Recursos humanos e innovación de la Administración, Barcelona, 2018. 
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pasarán a engrosar las denominadas «clases pasivas» (concepto que, por cierto, también 
habría que repensar o matizar en un futuro no muy lejano). Habrá, en principio, cente-
nares de miles de vacantes, que, también en principio, habría que proveer o, en su caso, 
amortizar transformándolas en otras plazas funcionales cuyas necesidades fueran previa-
mente identificadas por la Administración, cuando no reconvertirlas como consecuencia 
de la redefinición de tareas (y, por tanto, de funciones, que los puestos de trabajo han de 
padecer en fechas no muy lejanas por causa de la revolución tecnológica)  4. 

Pero la irrupción de la crisis derivada del COVID-19 en ese escenario de transforma-
ción generacional de la Administración pública puede tener como consecuencia obligada 
una alteración de las pautas racionales de adaptación de las entidades públicas al nuevo 
entorno. Las dimensiones y calado de la crisis aún no las conocemos; pero, aunque mane-
jemos los escenarios más optimistas, lo cierto es que los efectos fiscales van a ser demole-
dores en sus consecuencias inmediatas y, por tanto, se necesitarán medidas de contención 
presupuestaria muy intensas, por lo que no cabe descartar a corto/medio plazo una re-
ducción del sector público en cuanto al número de efectivos, aunque se abogue por una 
revitalización del sector público como medida para encarar la crisis que viene, lo que no 
implica necesariamente más Estado (o más empleados), sino mejor Estado (un empleo pú-
blico más cualificado y más productivo, así como adaptado a las exigencias del momento). 

El diagnóstico hasta ahora era muy claro. En buena parte de las Administraciones 
públicas disponíamos de unas plantillas con una media de edad avanzada (tomada esa 
media con referencia a la edad de jubilación legal, algo que no deja de ser un anacronis-
mo, como han puesto de relieve los economistas y demógrafos especializados en sistemas 
de pensiones)  5. Evidentemente, esa media de edad es distinta en unas u otras Adminis-
traciones, pero puede afirmarse sin riesgo a equivocarse que la media de edad de tales 
organizaciones públicas oscila en una horquilla que va desde los cuarenta y cinco a los 
cincuenta y cinco años, siendo muchas las Administraciones públicas que se aproximan 
o incluso superan esa horquilla máxima (55 años). En las administraciones locales pro-
bablemente se mueva en una horquilla un poco más baja (45-50), pero todo depende 
de cada realidad concreta. Un cierre de plantillas por la crisis puede elevar esa media de 
edad hasta límites intolerables.

Ciertamente, son muchos los factores que han conducido a ese incremento de edad 
media. Entre ellos está, tal como se señalaba, el ingreso inicial por oleadas en las dé-
cadas de los ochenta y noventa. Pero a esa subida de la media de edad contribuyó, sin 

4 sobre esta cuestión, resultan de obligada consulta los trabajos de M. GorriTi, «Innovar en selección 
desde la evidencia empírica y las nuevas competencias», RVOP, número especial, 2, 2018, y «Gestión planifi-
cada de vacantes: retos en Organización y Recursos Humanos», en La necesaria innovación en el empleo público 
local. Problemas y alternativas, El Consultor de los Ayuntamientos, especial noviembre 2019, coordinado por 
j. fondeVila anTolín. 

5 Como ha expuesto j. A. Herce, «La edad de jubilación sigue siendo mayoritariamente la misma que 
cuando se inventó la seguridad social», «Presentación», en Revista Vasca de Economía, Ekonomiaz, núm. 96, 
2019, p. 12. 
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duda, que durante los largos años de la crisis de 2008 (se puede decir que hasta 2017) 
las ofertas de empleo público estuvieron (parcialmente) congeladas por motivos de la 
política de contención presupuestaria y de las manidas tasas de reposición de efectivos. 
Durante aquellos largos años apenas ingresó savia nueva en la Administración y, cuando 
se incorporó, fue siempre con el carácter de funcionarios interinos o mediante contratos 
laborales temporales, modalidades excepcionales, que fueron incrementando paulatina-
mente los niveles de temporalidad en el sector público hasta límites elevadísimos. A ello 
se añadió que quienes ingresaron en las Administraciones públicas en las últimas décadas 
del siglo xx actuaban, así, como auténtico tapón para la creación de nuevas plazas, aun-
que el acceso en la función pública se transformó en materialmente imposible cuando la 
crisis económica hizo acto de presencia. Las exigencias de disciplina fiscal por parte de 
la Unión Europea (déficit público, deuda pública) introdujeron un factor adicional que 
condicionó la política presupuestaria incluso trasladando tales limitaciones a épocas de 
bonanza o de crecimiento económico, pues ni siquiera en esos momentos las plantillas 
estructurales se incrementaron. La reducción del déficit público y de la deuda pública 
marcaron la senda fiscal de estos últimos años. Hasta la eclosión de la crisis como resul-
tado de la pandemia del COVID-19. A partir de ahora, los registros de contención fiscal 
saltarán por los aires. Aunque luego habrá que estabilizarlos, salvo que parte de la deuda 
se condone. Algo que, hoy por hoy, parece muy improbable.

II.  LA EDAD DEL PERSONAL EN LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS: 
¿tRANSFERIR O PERDER EL CONOCIMIENtO ADQUIRIDO? 

El problema, en todo caso, no puede analizarse solo como una cuestión de pirámide 
de edad. La madurez biológica del personal al servicio de las Administraciones públicas 
arrastra tras de sí algunas hipotecas adicionales derivadas de la edad o, mejor dicho, 
del paso del tiempo sobre las personas que trabajan en las organizaciones públicas. La 
primera de ellas es la potencial inadaptación de ese personal ya longevo para adaptarse 
a las transformaciones organizativas y sobre todo tecnológicas que han irrumpido con 
fuerza en los últimos años (desde 2010, principalmente). El fracaso de la digitalización 
de las Administraciones públicas obedece en buena parte a que quienes deben liderar 
en la alta función pública tales procesos carecen, por lo común, de los conocimientos y 
destrezas necesarios para ponerlos en marcha, y menos aún para dirigirlos. Pero lo mis-
mo ocurre con el personal técnico o administrativo que lo debe de aplicar. todavía hay 
ámbitos importantes del empleo público resistentes cultural y psicológicamente a la idea 
de transformación digital, aunque haya habido avances indudables. La sociedad, asimis-
mo, está cambiando. A marchas forzadas. El entorno muta continuamente, aunque la 
Administración pública apenas lo perciba. Hay todavía una concepción endogámica del 
servicio público y poca interacción con la sociedad civil. Ni la participación ciudadana 
ni la transparencia, menos aún la rendición de cuentas, están abriendo a la Administra-
ción pública a esos nuevos desafíos. y, en fin, la mayor parte del funcionariado español, 
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y del empleo público en general, carece, salvo excepciones singulares, de buenos cono-
cimientos idiomáticos en inglés o en otras lenguas extranjeras. No se exigió en el acceso 
ni tampoco en la provisión. Es, por lo común, una Administración pública autista, con 
poco contacto no solo con el mundo exterior, sino especialmente con experiencias com-
paradas. Vive su propio ensimismamiento endogámico, salvo contadas excepciones. La 
inadaptación del empleo público al momento histórico y a los retos que debe afrontar la 
Administración pública es hoy en día palpable y evidente. Las estructuras organizativas 
(algo que se advierte en la propia terminología de las unidades administrativas: jefaturas 
de servicio, sección o negociado) están obsoletas, son más propias del siglo xix. La ina-
daptación estructural es mayúscula. El hábitat público está lleno de caspa y antiguallas. 
La modernidad apenas ha penetrado, menos aún la innovación, a pesar de reiterados 
intentos por forzar su aterrizaje por determinados colectivos funcionariales, académicos 
o profesionales  6. Hasta la fecha, sin mucho éxito. 

Aun así, hay conocimiento técnico experto, generado durante estos últimos cuarenta 
años, que es gestionado por altos funcionarios. Probablemente, en un componente im-
portante es conocimiento técnico rutinario, aunque en algunos casos se añade el valor 
de la experiencia experta. y ese conocimiento especializado se perderá en los próximos 
años. De ahí que surjan iniciativas transformadoras que pretenden implantar la gestión y 
transferencia de ese conocimiento mediante diferentes técnicas (por ejemplo, mentoring, 
transferencia de conocimiento pautada a través de distintos medios, por ejemplo, la 
formación)  7. En el relevo generacional de algunos puestos técnicos tal vez sea necesario 
acudir a esas técnicas de gestión y transferencia del conocimiento, pero mucho me temo 
que son bastantes menos de los que se creen. El conocimiento y destrezas que se vuelcan 
sobre determinados puestos de trabajo está por ver si se mantendrá en un futuro mediato 
o inmediato, o si no se transformarán radicalmente las tareas y, por tanto, las funciones de 
los propios puestos de trabajo. Así, no cabe orillar que incluso la concepción tradicional 
o convencional de puesto de trabajo, al menos tal como la hemos conocido hasta ahora, 
esté en peligro de extinción  8. Asimismo, hay que constatar que muchos de los puestos 
de mayor responsabilidad y especialización en la alta función pública son de provisión 
por el procedimiento de libre designación, que, atendiendo a la discrecionalidad en el 
nombramiento y cese de sus titulares, hace francamente difícil que el conocimiento, por 
un lado, se consolide, se desarrollen de forma efectiva las destrezas vinculadas a ese pues-
to y, por otro, admitan, por tanto, su transferencia. En aquellos puestos de trabajo de 

6 Puede consultarse, a tal efecto, el número monográfico de la RVOP, número especial, 3, 2019, sobre 
Innovación Pública, coord. M. GorriTi, y donde se recogen contribuciones de notable interés. Valga, como 
ejemplo, el sugerente trabajo de F. lonGo, «La Administración Pública en la era del cambio exponencial. Hacia 
una gobernanza exploratoria», donde se incide en algunas de las tesis que se tratan en este trabajo. 

7 también sobre el marco conceptual de la gestión del conocimiento, es útil el número monográfico de la 
RVOP, número especial, 1, 2017. 

8 Esta es una idea que M. GorriTi ya esbozó en algunos de sus trabajos previos, luego ratificada en «Ges-
tión planificada de vacantes...», op. cit., p. 99, donde se habla sin ambages de «la crisis del concepto de puesto 
de trabajo» como una realidad empujada por la propia revolución tecnológica, entre otros factores. 
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libre designación donde hay alta rotación de personas, la volatilidad del conocimiento y 
de las destrezas acompaña al cambio continuo de las personas titulares de tales puestos. 

solo hay que tener en cuenta que, en algunas Administraciones públicas, tanto en la 
Administración General del Estado como en las Comunidades Autónomas, los puestos 
de libre designación superan el millar, aunque haya casos donde la excepción es la regla 
(Administración General del País Vasco)  9. Por tanto, la gestión del conocimiento debe re-
bajarse en cuanto sus expectativas iniciales, que fueron muy altas. O, al menos, adecuarla 
a cada realidad institucional, que es muy diferente en según el supuesto que se examine. 

En suma, parte del conocimiento experto que se ubica en determinados puestos de 
trabajo de la alta Administración pública se perderá en los próximos diez años como 
consecuencia de las jubilaciones masivas del personal (por ejemplo, en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco antes de 2031 se jubilarán en torno al 80 por 100 de los jefes 
de servicio, primer escalón de la función pública tras las Direcciones), con lo cual este 
proceso hace presumir que se perderá también el conocimiento experto que tales perso-
nas acreditan, si no se articulan de forma efectiva sistemas de gestión o transferencia del 
conocimiento y de las destrezas adquiridas hacia las nuevas personas o profesionales que 
desarrollaran tales funciones, lo cual —dicho de paso— es francamente difícil de mate-
rializar (sobre todo con el actual marco normativo obsoleto) en la propia función pública. 

III.  AUtOMAtIZACIÓN DE tAREAS, JUBILACIONES Y RELEVO 
GENERACIONAL

Pero, por influjo de la revolución tecnológica en marcha, muchas de esas tareas se 
automatizarán o se verán afectadas (más tarde o más temprano) por la inteligencia ar-
tificial, lo que requerirá redefinir los puestos de trabajo, especialmente sus tareas y sus 

9 tampoco disponemos, hoy por hoy, de estudios analíticos que nos determinen la presencia efectiva en 
las Administraciones públicas españolas de los puestos de trabajo de libre designación. En un trabajo no publi-
cado titulado Alta Dirección Pública en España y en otros sistemas comparados. Politización versus profesionaliza-
ción (tan solo difundido en la página web de la ECLAP en 2018 y reproducido en la sección de Documentos de 
mi página web «La mirada institucional»), llevaba a cabo algunas estimaciones sobre la presencia de los puestos 
de libre designación en la alta función pública. Así, constataba que el número de puestos de libre designación 
correspondientes al Grupo de Clasificación A1 superaba con creces en algunas Comunidades Autónomas los 
mil efectivos (1.800 en Andalucía, 1.400 en Cataluña), o se movía en una horquilla entre 300 y 500 (por 
ejemplo, Comunidad Valenciana y Aragón). En la Administración General del País Vasco, sin embargo, la 
libre designación es casi anecdótica. Mientras que en la Administración General del Estado los puestos de libre 
designación superarán fácilmente los 1.500 efectivos. Las Administraciones locales también tienen, en algunos 
casos, una presencia fuerte, proporcionalmente hablando, de puestos de libre designación. Aunque la tendencia 
de la jurisprudencia contencioso-administrativa haya sido la de limitar esa proliferación de puestos de trabajo en 
las relaciones respectivas, exigiendo, al menos, motivación efectiva para una provisión por criterios de confianza 
y, asimismo, reduplicando las exigencias formales de motivación en los casos de cese. Pero, en el fondo, no deja 
de ser una tarea compleja, cuando no llamada al fracaso. El problema es de diseño institucional y normativo de 
ese procedimiento, que sigue admitiendo márgenes de discrecionalidad amplísimos tanto en la provisión como 
en el cese. 
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ámbitos funcionales, y, por consiguiente, exigir competencias profesionales nuevas a 
quienes los vayan a prestar a partir de entonces, o algo más complejo aún como fomentar 
la adaptación funcional (sobre todo si es tecnológica) de los antiguos ocupantes del pues-
to a los nuevos perfiles de este. No es este lugar adecuado para desarrollar un escenario 
de posibles impactos que sobre el empleo tendrán la digitalización, la automatización 
y la inteligencia artificial, que son, a grandes trazos, los tres estadios en los que se des-
plegará temporalmente la revolución tecnológica (al menos, desde ahora hasta 2030): 
digitalización, automatización e inteligencia artificial  10. Hay mucha literatura y trabajos 
especializados que tratan esta materia. Pero, cualquiera que sea el enfoque que se haga 
del problema (la visión optimista o la mirada pesimista), lo cierto es que inevitablemente 
los empleos administrativos o de tramitación, también los de contabilidad o las tareas 
rutinarias en general (especialmente las mecánicas, pero más adelante incluso las cogniti-
vas), serán objeto en los próximos años de procesos de automatización intensivos, lo que 
comportará afectaciones nucleares a las tareas de tales puestos de trabajo, también indi-
rectamente a las funciones (poniendo en cuestión, incluso, algunos de ellos), pero espe-
cialmente con impacto particular sobre las dotaciones (número) que hoy en día existen 
de tales puestos de trabajo  11. En todos estos casos (digitalización, automatización e IA) 
habrá una actualización o adaptación de tareas y funciones, pero no una transferencia 
de conocimiento (inadaptado), salvo en aquellos casos en que se mantengan incólumes 
algunas destrezas o conocimientos. 

Las jubilaciones próximas, que según decíamos se producirán por oleadas en nues-
tras Administraciones públicas, pueden ser vistas como un reto, pero también como 
una oportunidad. Así lo analizamos en su día en sendas entradas escritas conjuntamente 
con Mikel GorriTi  12. sin duda, representan un desafío para reponer el conocimiento 
perdido y las vacantes producidas por tales retiros, pero también abren una ventana de 
oportunidad siempre que la Administración pública sea capaz de llevar a cabo lo que 
se ha denominado como gestión planificada de vacantes (GorriTi, 2019, 2020), que 

10 A tales fases, y a sus impactos sobre el empleo público, me he referido en numerosas entradas en el blog 
de mi página web, La Mirada Institucional. Allí me remito. Un análisis de esta cuestión desde la perspectiva de 
la selección de los empleados públicos, lo hice asimismo en el siguiente trabajo: «Repensar la selección de em-
pleados públicos: momento actual y retos de futuro», RVOP, número especial, 2, 2018. 

11 Vid., entre otros muchos, los estudios que sobre esta problemática se incluyen en las referencias bi-
bliográficas que acompañan a este trabajo. Particularmente, es muy revelador, aunque no tenga por objeto la 
Administración pública, el libro de A. M. HidalGo, El empleo del futuro. Un análisis de las nuevas tecnologías 
en el mercado laboral, Deusto, 2018. también tienen interés, entre otros muchos, las siguientes obras: j. R. 
mercader uGuina, El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, tirant lo Blanch, 2017; 
R. y D. sussKind, El futuro de las profesiones, tell, 2015; A. oppenHeimer, Sálvese quien pueda. El futuro del 
trabajo en la era de la automatización, Debate, 2018; C. sTronG, Big Data a escala humana, tell, 2017. y más 
recientemente R. baldwin, La convulsión globótica. Globalización, robótica y el futuro del trabajo, Antoni Bosch, 
2020. Aunque con un enfoque mucho más divulgativo (aunque algunos de los libros citados también lo tienen), 
aporta elementos de mucho interés y. N. Harrari, 21 lecciones para el siglo xxi, Debate, 2018. 

12 Vid., por ejemplo: «Gestión planificada de vacantes ante el envejecimiento de plantillas: «mantener o 
transformar»: https://rafaeljimenezasensio.com/2018/09/25/mantener-o-transformar-gestion-inteligente-de-vacan-
tes-en-el-empleo-publico-del-futuro/.
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no consiste en otra estrategia que prever adecuadamente con la antelación debida qué 
puestos de trabajo deben mantenerse incólumes en sus funciones (ya que la revolución 
tecnológica no les afecta o lo hace de forma circunstancial), cuáles deben ser redefinidos 
funcionalmente porque parte de sus tareas se han automatizado y, por tanto, sus funcio-
nes se han visto alteradas, en qué casos se han de amortizar dotaciones porque la automa-
tización de tareas ha reducido radical o parcialmente el número de ellas en determinados 
puestos de trabajo, y, en fin, en qué circunstancias se deben amortizar puestos de trabajo, 
dado que el proceso de revolución tecnológica o las transformaciones funcionales los han 
transformado en completamente obsoletos. 

Este era, por tanto, el gran reto de las Administraciones públicas en los próximos 
años: llevar a cabo una programación racional de gestión planificada de vacantes. Ello 
representaba optar por reforzar la planificación estratégica de los recursos humanos en 
las Administraciones públicas, aspecto este que en el ámbito local de gobierno está muy 
desatendido, salvo en las entidades locales de grandes dimensiones o con plantillas nu-
merosas (y aun así tampoco se práctica en exceso). Una desatención práctica que con-
trasta con la atención creciente de la doctrina sobre la importancia que tiene la estra-
tegia, concretamente en el ámbito local de gestión de recursos humanos  13. Realmente, 
para llevar a cabo esa gestión planificada de vacantes se requieren otras herramientas 
previas que luego se analizarán (por ejemplo, un buen diagnóstico de los recursos huma-
nos existentes, una previsión de futuro sobre su evolución, pero asimismo un estudio de 
prospectiva que aúne la demanda de servicios que se planteará en el futuro junto con los 
nuevos perfiles de puestos de trabajo que requerirá la organización como consecuencia 
de los impactos previsibles de la revolución tecnológica).

IV.  INCONVENIENtES Y VENtAJAS DE UN EMPLEO PÚBLICO  
CON UNA EDAD MEDIA PRÓXIMA A LA DE JUBILACIÓN 

Lo cierto es que, con mayores o menores oscilaciones según los casos, disponemos 
de un empleo público que, en términos de edad, podemos calificar como maduro o muy 
maduro; esto es, donde hay un buen porcentaje de tales empleados que se mueven en la 
horquilla entre los cincuenta y cinco y sesenta y cinco/sesenta y seis años (depende de 

13 sobre ello tempranamente ya advirtió de esa necesidad j. j. cuenca cerVera, Manual de Dirección y 
Gestión de los Recursos Humanos en los Gobiernos Locales, INAP, 2010. Inciden sobre estos instrumentos, asimis-
mo, los trabajos de M. D. Gómez, «Planificación y proceso de elaboración de plantillas, relaciones de puestos 
de trabajo y oferta de empleo público», y j. j. cuenca cerVera, «La eficacia en la ordenación y planificación 
del empleo público local como fundamento de su innovación», en el monográfico antes citado La necesaria 
innovación en el empleo público local. también en el ámbito local, merece destacarse el libro conjunto de j. j. 
cuenca cerVera, P. anTón crespo y j. F. fariña Guilén, Planificación y gestión de Recursos Humanos en las 
entidades locales, CEMCI, 2018. se puede decir, y son solo una muestra ciertamente pequeña, que la planifica-
ción de recursos humanos en el ámbito local está recibiendo una fuerte atención doctrinal, pese al escaso eco 
práctico que encuentra, siendo muchos de sus autores personas que se dedican, además, a la dirección y gestión 
de personas en los gobiernos locales. 
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la edad en la que deban jubilarse). Apenas hay personas que tengan una edad inferior a 
los treinta años. Aunque también se han dado en el sector público jubilaciones volun-
tarias anticipadas, fomentadas alegremente como un medio de «rejuvenecimiento de 
plantillas» que, en verdad, no se ha producido, y con unos costes elevadísimos (directos 
e indirectos) para la propia Administración y para el propio sistema de pensiones, así 
como para el bolsillo de los contribuyentes o de la propia Hacienda local. Un empleo 
con esa madurez de edad tiene innumerables inconvenientes (tales como inadaptacio-
nes al cambio, más días de permisos o licencias, enfermedades crónicas, mayores tasas 
de absentismo, compromisos o implicaciones profesionales en algunos casos decrecien-
tes, etc.), pero también presenta algunas ventajas que se deben destacar. 

En efecto, el empleo público senior/senior ofrece algunos rasgos que también supo-
nen aportar valor añadido a las organizaciones en las cuales prestan sus servicios. y entre 
tales notas distintivas cabe traer a colación las siguientes: 

— Los empleados públicos de tales edades acumulan conocimientos y destrezas 
adquiridos a lo largo de su vida profesional, por lo que tienen el valor de la experiencia, 
cuyo peso se acrecienta conforme es más experta, además proyectada sobre diferentes 
momentos y circunstancias. 

— Además, no solo conocen la organización formal, sino que saben qué teclas y 
cauces hay que activar para moverse en las redes de la organización informal.

— Acreditan, por otro lado, no solo esa larga experiencia antes citada, sino una 
experiencia senior, que sitúa y enfoca los problemas con mucha mayor rapidez y diligen-
cia que la inteligencia junior, así como saben buscar respuestas operativas a problemas 
complejos. No es el pensamiento rápido lo que se activa en esas circunstancias, sino el 
pensamiento lento o reflexivo, también avalado por una larga trayectoria profesional que 
advierte riesgos y sabe adoptar o aconsejar medidas prudentes. se trata, como también 
ha analizado GorriTi, de un tipo de pensamiento que actúa dotado de seguridad pre-
dictiva y alternativas adecuadas a los problemas que debe resolver. 

— Esa visión transversal y de largo recorrido aporta seguridad a quien la demanda, 
por lo que la política o los responsables públicos (al menos quienes tienen consciencia de 
su papel) valoran tales recursos, más aún en situaciones o marcos críticos. 

Por consiguiente, hay que poner en la balanza esos dos modos de enfocar el proble-
ma de la madurez de las plantillas en la Administración pública. Por un lado, los aspectos 
que lastran el desarrollo profesional en esos años ya avanzados de servicio público (ina-
daptaciones, enfermedades, permisos, costes, etc.) y, por otro, las ventajas que aporta la 
visión madura a la organización (conocimientos y destrezas consolidados, experiencia, 
seguridad, etc.). Pero, tal como se verá de inmediato, la edad media que ostentan los 
empleados en la Administración pública es ciertamente preocupante. si, tal como se se-
ñalaba, la media de edad de la población española se sitúa actualmente en cuarenta y tres 
años, en las Administraciones públicas el promedio es diez años más, aproximadamente. 
Por eso el relevo generacional, o si se prefiere el «rejuvenecimiento» de las plantillas 
del sector público es una necesidad objetiva, pero no solo en términos de edad, sino 



96 Rafael Jiménez Asensio

especialmente también por lo que respecta a las competencias profesionales que serán 
requeridas para prestar servicios de calidad en los próximos años, y que los empleados 
públicos que han superado un determinado umbral de edad encontrarán, en la mayor 
parte de los casos, dificultades excepcionales para adaptar sus prestaciones a las exigen-
cias tecnológicas del nuevo contexto. 

V.  ¿QUÉ ALtERA EN EStE CUADRO DE SItUACIÓN LA IRRUPCIÓN  
DE LA CRISIS DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19?

El problema hasta hora descrito ha tenido un accidente nada menor: la crisis de-
rivada del COVID-19. Cuando esto se escribe (entre finales de marzo y principios de 
abril de 2020), las incertidumbres aún son numerosas, pero se puede afirmar sin riesgo 
a equivocarse que España, como el resto de las democracias avanzadas, entrará en una 
grave recesión económica en los próximos meses, cuyos efectos fiscales (endeudamiento 
a gran escala y crecimiento espectacular del déficit público) se prolongarán durante los 
próximos años. La debilidad del tejido productivo español, con fuerte dependencia del 
sector de la construcción y del turismo (que serán los más afectados por la crisis), harán 
caer en picado los ingresos fiscales. Por mucho que se pretenda inicialmente, la pre-
tensión de no aplicar medidas de contención o restricciones presupuestarias del sector 
público (reducción de retribuciones, congelación de plantillas, suspensión de derechos 
de los empleados públicos, etc.), no se podrá aplazar durante mucho tiempo. y, si es-
tas medidas de ajuste se aplican (como parece ser evidente), el riesgo de debilitar a un 
empleo público ya de por sí muy precario será inevitable. Entramos mal en este nuevo 
túnel de la crisis, con todas las heridas abiertas de la crisis anterior, y probablemente 
se saldrá en peor estado, salvo que se adopten medidas de reforma conjuntamente con 
las de ajuste. Quizás esa es una lección que habrá que saber extraer de los errores del 
pasado  14.

En otros términos, la grave crisis fiscal tendrá impactos inevitables sobre el empleo 
público. La imperiosa necesidad de recortar el gasto público, siquiera sea para atender 
otras prioridades o urgencias económico-sociales, obligará, por lo que ahora respecta, 
a que los poderes públicos estén tentados de amortizar todos (o buena parte de) aquellos 
puestos de trabajo que queden vacantes en el presente ejercicio presupuestario y en los siguien-
tes, pero no para crear nuevos puestos que sean necesarios en el marco de la revolución 
tecnológica o simplemente para tecnificar plantillas no manteniendo puestos adminis-

14 sobre esta cuestión, es muy importante el trabajo de K. ecHebarría, «Crisis fiscal y empleo público en 
España: Algunos datos para la reflexión», El empleo público en Aragón y tendencias de futuro, Revista Aragonés de 
Administración Pública, Monografías xIII, 2011. Durante el largo periodo de contención fiscal se publicaron 
muchas obras y trabajos sobre su impacto en el empleo público, valgan como referencia, sin ánimo alguno de 
exhaustividad, los siguiente:s VV.AA., El empleo público local ante la crisis, FDGL, 2011; j. A. fuenTeTaJa 
pasTor y j. canTero marTínez, Crisis Económica y Función Pública, thompson Reuters/Aranzadi, 2012; F. A. 
casTillo blanco (dir.), La reforma del sector público, sevilla, 2014. 
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trativos cuyas tareas tienen fecha de caducidad, sino simple y llanamente por necesidades 
presupuestarias de ajustar las cuentas públicas. 

Ni que decir tiene que todo dependerá de la profundidad y extensión de la crisis, una 
cuestión aún abierta a debate público, así como, sobre todo, de la política presupuestaria 
que adopte el Estado, ya sea motu proprio o por exigencias de las autoridades europeas 
(Banco Central Europeo, Eurogrupo, etc.), que son a fin de cuentas quienes concederán 
ayudas, prestarán o fijarán los criterios de préstamo de los recursos financieros necesarios 
para equilibrar las cuentas en ese periodo aún incierto de recesión económica. 

si tales medidas de contención presupuestaria se ceban sobre las vacantes, exigiendo 
una amortización pura sin reconversión de tales plazas (esto es, pérdida negativa neta), 
los problemas del empleo público se pueden multiplicar con diferentes variables de ex-
presión. A saber. 

— La ya de por sí evidente madurez de las plantillas del sector público se compli-
caría más aún, elevando la edad media hasta límites insoportables, si no se reponen las 
vacantes. 

— Los servicios públicos, al menos los esenciales, puede sufrir riesgos de colapso 
(piénsese en el estado de la sanidad española tras años de recortes y en qué circunstancias 
ha tenido que asumir la terrible pandemia). 

— La amortización pura de vacantes (sin reconversión) impedirá no solo incor-
porar nuevo personal joven, sino además imposibilitar la captación imprescindible de 
nuevos perfiles profesionales necesarios para afrontar la revolución tecnológica en los 
próximos años. 

— En esas circunstancias, el estado de obsolescencia de la Administración y de su 
empleo público puede agravarse hasta límites que pongan en cuestión su propia super-
vivencia y el papel que debe cumplir el sector público en la imprescindible recuperación 
económica y social del país. 

En efecto, no podemos perder de vista que esas hipotéticas medidas de contención, 
si se aplicaran, lo harían sobre unas estructuras funcionariales ya muy castigadas por el 
duro contexto heredado de la crisis de 2008-2010 que casi se ha terminado solapando 
sobre la crisis actual (mejor dicho, la que se abre a partir de ahora). y, en ese largo pe-
riodo de contención presupuestaria en el que las Administraciones públicas españolas 
han vivido inmersas últimamente, las dificultades para articular una política de recur-
sos humanos mínimamente razonable y no hipotecada por la congelación retributiva 
(o por los recortes), así como especialmente por la ortodoxia presupuestaria de las tasas 
de reposición de efectivos (que nada realmente suponen de ahorro de gasto público en 
el ejercicio presupuestario en el que se aprueban y muy poco en los sucesivos), han sido 
monumentales. tales dificultades han obligado a los poderes públicos a multiplicar 
las tasas de interinidad o de temporalidad estructural en el empleo público (con las 
consiguientes censuras del tribunal de justicia de la Unión Europea en diferentes pro-
nunciamientos desde 2016; por ejemplo, el más reciente de la stjUE de 19 de marzo 
de 2020). 
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VI.  UN EMPLEO PÚBLICO DAÑADO tRAS LA LARGA CRISIS DE 2008, 

CON ENORMES REtOS E INADAPtADO PARA RESOLVERLOS

Es obvio, por consiguiente, que en ese contexto de crisis fiscal en el que las Adminis-
traciones públicas han vivido encorsetadas la última década, la política de recursos hu-
manos del sector público ha estado absolutamente condicionada por las leyes anuales de 
presupuestos generales del Estado. En verdad, si somos sinceros, no se ha hecho política 
de recursos humanos sino política presupuestaria de contención de gastos del personal 
del sector público. El ajuste ha primado absolutamente sobre cualquier otra medida. Las 
reformas han brillado por su ausencia. El resultado está a la vista: un envejecimiento 
brutal de las plantillas de personal, la ausencia de incorporación de talento joven, falta de 
adaptación de los recursos humanos a las necesidades reales de la Administración pública 
en un entorno precipitado de transformación digital y tecnológica, así como un empleo 
público sin pulso transformador ni capacidad de impulsar la creatividad e innovación, 
más bien esclerotizado o viviendo de «rentas» que ya nada producían. La inadaptación 
de las estructuras funcionariales al entorno se ha ido haciendo cada vez más grande con-
forme pasaban lo años y las políticas de ajuste, así como el inmovilismo, han colonizado, 
junto con la endémica politización de estructuras, un sector público que carece del más 
mínimo pulso transformador. 

A este cuadro de situación cabe añadir la crisis político-institucional que, al menos 
desde 2015, dificulta la gobernabilidad del país (fruto de una imparable polarización po-
lítica) y la propia aprobación de los presupuestos generales del Estado (los últimos apro-
bados son ya de 2018, como es harto sabido). Una de las manifestaciones de ese bloqueo 
político (o política de vetos cruzados) es, sin duda, la impotencia de llevar a cabo reformas 
estructurales de ningún tipo, tampoco en el campo de la Administración pública. Desde 
2015 no se han impulsado ningún tipo de reformas, y las que se hicieron los años anterio-
res estuvieron teñidas de ajustes económico-financieros o de reducción del gasto público 
más que de reformas. son cinco largos años de inmovilismo absoluto en el ámbito de lo 
público, especialmente en lo que afecta a la Administración y al empleo público. Una eter-
nidad. Durante ese largo periodo, la débil institución del empleo público que consiguió 
sobrevivir muy dañada a la crisis de 2008 se ha ido deshilachando cada vez más, hasta des-
figurarse por completo. Cuando esto se escribe se habla de reeditar una suerte de «pactos 
de la Moncloa» (versión 2020), que tendrían por finalidad reconstruir el país después de la 
catástrofe. Pronto, tales buenas intenciones parecen haber desaparecido. Pero obviamente 
la mirada está puesta en la economía y en el devastador panorama que se vislumbra. De 
reformas institucionales, y menos aún de reformas en la Administración pública (a pesar 
de las elevadas muestras de incapacidad de gestión que ha mostrado el sector público en 
esta crisis), nada se habla de momento. Veremos, en todo caso, si algo cristaliza. 

sin embargo, los retos no han parado de crecer, o mejor dicho de acumularse. Esa 
parálisis de reformas ha tenido como efecto el desgaste paulatino de la institución del 
empleo público, pero también la ha convertido cada día en una estructura más ineficaz e 
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ineficiente, menos productiva, con una mayor carga financiera, además en muchos casos 
escasamente útil o inclusive a veces inútil. En efecto, tal como se decía, la gestión pública 
ha mostrado todas sus debilidades endémicas cuando ha debido enfrentarse a unas cir-
cunstancias extraordinarias como ha sido la pandemia del COVID-19. En ese contexto, 
han salido a la luz innumerables problemas enquistados, tales como una arquitectura 
organizativa inadaptada, una administración digital en estadio precario, una ausencia 
de planificación y previsión de riesgos, así como, entre otros, un diseño de gestión de 
personal a todas luces obsoleto para enfrentarse a un problema de tal magnitud. 

En efecto, por descuido o tal vez por desdén colectivo, la implantación de la Admi-
nistración digital se ha venido aplazando constantemente (más aún en el ámbito local 
de gobierno), las posibilidades de trabajar a distancia prácticamente no se habían explo-
rado, se carecía de personal cualificado para llevar a cabo una gestión eficiente de datos 
(al no disponer de analistas de datos, estadísticos o matemáticos), y ello ha supuesto un 
considerable retraso en la adecuación de la organización y de la estructura de puestos de 
trabajo a la realidad digital que nunca terminaba de aterrizar. 

A todo ello se ha añadido un bajo nivel de tecnificación de los puestos de trabajo 
(especialmente relevante en la Administración local), con una presencia muy elevada 
de personal administrativo y auxiliar. y cuando hay personal técnico rara vez este se 
dedica a tareas de concepción o planificación, siendo más frecuente ubicarlo en tareas de 
tramitación de expedientes de cierta complejidad (que requieren propuestas de resolu-
ción), aunque en ocasiones ni siquiera eso. La necesaria adaptación del empleo público 
exigía esa inversión de roles (más tecnificación y menos instrumentalidad), por un lado, 
mientras que, por otro, demandaba incorporar gradualmente nuevos perfiles de puestos 
de trabajo que asumieran algunos de los retos que la automatización y la revolución tec-
nológica (especialmente en materia de datos) estaban ya planteando abiertamente como 
desafíos también para el propio sector público. 

Pero el cuadro del estado del empleo público no estaría completo si no se pusiera 
el foco en el abandono que se ha producido del papel de los valores del servicio civil en 
la función pública, en una suerte de transformación del empleo público en un trabajo 
caracterizado por la nota de ajeneidad en la prestación (similar «en apariencia» al empleo 
del sector privado, pero con unas conquistas estructurales que lo transforman en un 
ámbito privilegiado de relaciones de trabajo) y sin vocación alguna (salvo excepciones 
puntuales) de servicio público. El paralelismo que los sindicatos del sector público han 
llevado a cabo entre empleo en el sector privado y en el sector público solo ha tomado 
como referencia las ventajas laborales (incrementándolas hasta el infinito), pero no las 
obligaciones de servicio público. Así se ha formado un empleo público anémico en valo-
res y sobrecargado en derechos, gracias a que el empleador (gobierno de turno) es débil 
y termina aceptando cualquier demanda ante el riesgo (aunque sea remoto o práctica-
mente inocuo) de alteración de la paz social. La integridad o ética del empleo público no 
ha calado en la función pública, a pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público 
incorporó en su contenido una regulación relativa al Código de Conducta de tales em-
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pleados (arts. 52 a 54). se quedó en papel mojado, sin ninguna virtualidad efectiva. y 
así sigue.

Ese largo periodo de inmovilismo o de parálisis, en el que da la impresión de que 
el tiempo de la función pública se ha detenido, aunque el entorno esté cambiando a 
velocidad de vértigo, contrasta, sin embargo, con las reformas que en otros contextos 
comparados se están llevando a cabo en materia de función pública, donde ya sin am-
bages se plantean cuestiones tan arduas como la propia estabilidad en el empleo o las 
necesarias adaptaciones de los puestos de trabajo a la revolución tecnológica, así como 
el desarrollo de una función pública por programas, proyectos o misiones, teniendo en 
cuenta la volatilidad que las funciones públicas y sobre todo las tareas pueden sufrir en 
los próximos años  15. 

Pues la pregunta que luego abordaremos no es otra que la siguiente: ¿cuáles han de 
ser los servicios que se presten en un futuro por las Administraciones públicas? La cartera 
de servicios sufrirá notables transformaciones derivadas del propio cambio de contexto 
(envejecimiento de la población, migraciones masivas, nuevo régimen climático, mayor 
presencia de los servicios sociales o de atención a las personas, etc.), pero especialmente 
como consecuencia de la revolución tecnológica (digitalización intensiva y necesidad de 
cubrir cada vez más empleos con perfiles tecnológicos, sea como apoyo a los servicios 
de automatización o como complemento a tal proceso de mecanización mediante la 
aportación de competencias que las máquinas no podrán desarrollar). y, conviene su-
brayarlo, en este proceso de transformación hasta ahora las Administraciones públicas 
están prácticamente ausentes, por lo menos a fecha de 2020. Nada (o muy poco) se ha 
hecho, de momento. y las primeras facturas de ese abandono ya las hemos pagado una 
vez que la pandemia ha exigido dar respuestas de gestión tecnológica y de datos a unas 
Administraciones públicas que carecían de ellas. 

El problema fundamental al que se pueden enfrentar las Administraciones públicas 
no es otro, por tanto, que el relativo a cómo gestionar procesos de transformación o 
adaptación tecnológica, algunos de ellos inaplazables (piénsese, por ejemplo, en la siem-
pre dilatada puesta en marcha de la Administración electrónica o de la digitalización 
de la Administración pública), además con un personal funcionario de edad avanzada 
y con escasas competencias digitales. A este problema objetivo se le añaden otros: a las 
organizaciones públicas se les cierra o dificulta (o sencillamente, no saben cómo hacerlo) 
la posibilidad de incorporar nuevos perfiles profesionales, salvo que se haga por la vía 
inadecuada de la temporalidad o interinidades (ello solo tendría sentido si se incorpo-
raran programas tecnológicos temporales y se vinculara al personal solo a esos programas, 
proyectos o misiones). Los procesos de estabilización del personal interino (realmen-
te de plazas interinas) consumen buena parte de las energías políticas, sindicales y de 
los gestores de recursos humanos en estos momentos, pero tales procesos (hay que ser 

15 sin ir más lejos, vid. la Ley de transformación de la función púbica francesa, de 6 de agosto de 2019. 
y las medidas que allí se contienen. 
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plenamente conscientes), de aplicarse en los términos que se están pactando (procesos 
selectivos blandos que se limitan a aplantillar interinos), solo conseguirán reproducir el 
problema unos cuantos años o décadas más, pues vincularán «de por vida» a la Adminis-
tración personas con perfiles profesionales muchos de ellos obsoletos, cuando lo que se 
requieren en estos momentos y mucho más a partir de ahora son otras cualificaciones, 
competencias y habilidades, que tales personas, por edad y conocimientos, no pueden 
proveer. solo mediante una intensificación formativa de aprendizaje permanente y adap-
tativo se podrá intentar paliar algo ese déficit. Pero ello requiere voluntad y recursos, 
y ambas exigencias no se advierten en esta compleja época. y también, capacidad de 
adaptación tecnológica, que en muchos casos no se producirá, con el riesgo evidente ya 
advertido en su día de que, junto a las clases pasivas de jubilados de la función pública, 
dispondremos de una legión de empleados falsamente activos, que no podrán desarrollar 
las competencias requeridas por carecer de las exigencias tecnológicas necesarias. Una 
clase pasiva, paradójicamente, de funcionarios en «activo». ¿Podrán unos presupuestos 
públicos menguantes permitirse tales excesos?  16. 

VII.  ¿CÓMO AFRONtAR EL FUtURO (INCIERtO)  
QUE NOS ESPERA? ¿CON UN ARSENAL DE INStRUMENtOS 
DE GEStIÓN OBSOLEtOS O NO APLICADOS REALMENtE?: 
RELACIONES DE PUEStOS DE tRABAJO, OFERtAS DE EMPLEO 
PÚBLICO Y PLANIFICACIÓN EStRAtÉGICA DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

No cabe duda que las Administraciones públicas españolas (también las locales) de-
bieran pensar en el futuro y prepararse adecuadamente para amortiguar sus posibles im-
pactos. Ciertamente, a pesar de la vigencia de los principios de prevención de riesgos (en 
materia de seguridad laboral o de protección de datos), así como del vigor del principio 
de precaución (en temas medioambientales), el análisis de riesgos no forma parte aún de 
nuestra cultura institucional (político-administrativa), al menos de forma consolidada  17. 

En el campo de los recursos humanos la previsión de efectivos y la identificación 
previa de necesidades era un viejo objetivo, atentamente estudiado hace décadas por 
Andrés morey  18, pero que ha sido permanentemente descuidado en la gestión cotidiana 

16 A esta cuestión se refiere también F. lonGo en el trabajo antes citado («La Administración Pública 
en la era del cambio exponencial»), particularmente cuando aborda el epígrafe siguiente: «Un empleo público 
innovador», pp. 67 y ss. 

17 Unas interesantes reflexiones sobre la incapacidad de la política para salir de su «zona de confort» y 
plantearse esos riesgos que circundan a la globalización, abordándolos con una mirada planificadora, puede 
hallarse en el libro de M. rees, En el futuro. Perspectivas para la humanidad, Crítica, 2019, concretamente 
pp. 172-173. 

18 A. morey, «La determinación de efectivos en la burocracia española y el comportamiento burocráti-
co», INAP, 1977.
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de personas en las organizaciones públicas. Es cierto que en la década de los ochenta se 
incorporaron a la legislación de función pública determinados instrumentos de racio-
nalización de recursos humanos que pretendían «ordenar» la gestión de personas en las 
Administraciones públicas. Así, se introdujeron, por un lado, las relaciones de puestos 
de trabajo, dando un paso más en la política normativa de clasificación de puestos de 
trabajo adoptada en la legislación de la década de los sesenta, y, por otro, las ofertas 
de empleo público, como instrumento de planificación de la gestión de vacantes que 
debían ser abiertas a procesos competitivos en todas las Administraciones públicas  19. 
Ambos instrumentos, cuyo primer impacto inicial fue sin duda positivo, son fruto de 
un contexto de racionalización de la función pública, pero después de más de treinta y 
cinco años de vigencia (que no siempre de aplicación) se muestran como herramientas 
claramente inflexibles y obsoletas. Dicho de otro modo: su desfase actual es evidente y 
su operatividad prácticamente nula. son instrumentos propios de unas organizaciones 
públicas más estáticas, sin necesidades imperiosas de adaptación y flexibilización, cons-
tituyendo en estos momentos más una rémora que una solución efectiva.

Relaciones de puestos de trabajo

En efecto, las relaciones de puestos de trabajo se han convertido en inventarios rígidos 
de puestos de trabajo, que dificultan cualquier política de reasignación de efectivos, más 
aún en contextos de necesidad imperiosa como los vividos con la crisis del  COVID-19. 
La elaboración de una relación de puestos de trabajo es un proceso que, debido a su 
complejidad holística, pero también a las interminables negociaciones sindicales (pue-
den durar meses o años), cuando (tras ese largo periodo de gestación) llega a ver la luz 
finalmente la criatura, es imposible que sobreviva en un entorno que ya resulta distinto 
al que se gestó y que tiene otros requerimientos o necesidades que no se atendieron o 
no previeron. y no digamos nada de su velocidad de envejecimiento efectivo. Dada la 
esclerosis que presenta y el miedo escénico que representa reabrir un nuevo proceso de 
elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo (por el desgaste político/gestor, 
los costes financieros que implica su gestación y efectos retributivos, así como por el 
tiempo exigido para su concreción), las relaciones de puestos de trabajo una vez aproba-
das se transforman en un instrumento con vocación de duración dilatada en el tiempo. 
Alcanzado el objetivo de su aprobación, la máxima es que duren todo el tiempo que sea 
necesario e inclusive más. Pues, insisto, rehacer una relación de puestos de trabajo es una 
tarea mayúscula y con réditos siempre inciertos. 

Una vez aprobadas, las relaciones de puestos de trabajo extienden su efectividad 
durante largos periodos de años o de décadas, cuando la organización cuyos puestos 
de trabajo se habían inventariado entonces va mutando y, transcurrido un tiempo, se 
produce una distorsión evidente entre lo reflejado en la RPt y la realidad funcional que 

19 sobre estos instrumentos, por todos: M. sáncHez morón, Derecho de la Función Pública, 12.ª ed., 
tecnos, 2019. 
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debe atenderse. La quiebra entre organización formal y necesidades reales se va agran-
dando con el paso de los años, hasta transformarse en espectral. La enorme cesura entre 
relación (formal) de puestos de trabajo y realidad (material) de las funciones y tareas que 
se realizan en las Administraciones públicas se va haciendo cada vez más insostenible. El 
carácter estático de las relaciones de puestos de trabajo las convierte en un instrumento 
exclusivamente garantista de derechos retributivos y de determinadas condiciones de 
acceso, provisión y titulación de puestos a cubrir por los empleados públicos, pero, a 
su vez, representan un obstáculo insalvable para que las Administraciones públicas pue-
dan adaptarse a las necesidades del momento y atender adecuadamente los servicios 
demandados por la ciudadanía. El EBEP en 2007 intentó flexibilizar algo sus contenidos 
(art. 74), pero eso apenas alivia el grueso del problema que representa el instrumento 
en sí. 

Los empleados públicos tienen en las relaciones de puestos de trabajo un escudo 
formal extraordinario para «trabajar a reglamento» o, incluso, para obstaculizar fórmulas 
de flexibilización organizativas, con la rigidez que ello comporta. La asignación tempo-
ral de tareas, establecida en el art. 73.2 tREBEP, como medio de aliviar esas rigideces, 
apenas resuelve nada. Este modelo diseñado en 1984 y corregido en 2007 representa una 
muestra más de la configuración del Derecho de la Función Pública como una suerte 
de herramientas de garantía a favor de los empleados públicos ante la (presumible) ac-
tuación despótica (arbitraria) de la Administración. Así, la Administración siempre está 
bajo sospecha. y los empleados públicos amparados en una pretendida posición de de-
bilidad, solo en ciertos casos real. El Derecho de la organización administrativa cotiza a 
la baja. La eficacia administrativa y el servicio a la ciudadanía, aunque son las finalidades 
constitucionales o existenciales de las Administraciones públicas  20, se configuran como 
principios vicariales de una rancia configuración del Derecho administrativo exclusiva-
mente en clave garantista y propia de un contexto de dictadura (que es cuando emergió 
con todo su vigor). A todo ello se le suma la laboralización de facto del régimen estatutario 
mediante la negociación colectiva, algo que ha implicado —como tantas veces he expues-
to— la explosión de un empleo público bulímico en derechos y anoréxico en valores (u 
obligaciones). En ese contexto, la configuración actual de las relaciones de puestos de 
trabajo (y su errática e improcedente, en ocasiones, revisión jurisdiccional, que en algu-
nas ocasiones penetra hasta las entretelas de la organización) está absolutamente obsole-
ta. tales relaciones no son, en verdad, instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo, 
sino de «congelación» de puestos de trabajo, lo que impide la imprescindible adaptabilidad 
continua de las organizaciones públicas y, más grave aún, las puede llegar a necrosar hasta 
límites insospechados. solo este dato ya explica perfectamente el carácter inservible de las 
relaciones de puestos de trabajo en el actual contexto. 

siempre se objetará a lo anterior que las relaciones de puestos de trabajo pueden mo-
dificarse. y que así se hace normalmente. sin embargo, en general, las modificaciones de 

20 Puestas de relieve en numerosas ocasiones, entre otros muchos, por el profesor L. pareJo. Vid., por 
ejemplo, su obra: Eficacia y Administración. Tres estudios, INAP, Madrid, 1995. 
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las relaciones de puestos de trabajo son habitualmente meros ajustes puntuales sin ape-
nas trascendencia organizativa. Dada la evolución de los acontecimientos y los cambios 
acelerados del entorno, las relaciones de puestos de trabajo se deberían elaborar de nuevo 
o modificar profundamente cada dos o tres años, como máximo. si tenemos en cuenta 
el tiempo invertido en su elaboración, negociación y, en algunos casos, aprobación, ello 
significaría que las Administraciones públicas deberían estar constantemente en proceso 
de redefinición de las citadas relaciones. O en un círculo vicioso y permanente de nego-
ciación continua. Un escenario que se aproximaría, así, al paraíso para los sindicatos del 
sector público. Lo cual sencillamente es absurdo. 

Por consiguiente, lo más adecuado en estos momentos es certificar la muerte súbita 
de las relaciones de puestos de trabajo, en cuanto instrumento inadecuado a todas luces 
para abordar las exigencias que las Administraciones públicas tienen y tendrán en un 
futuro inmediato, y cabe, así, proceder a crear normativamente instrumentos de ordena-
ción de puestos de trabajo que sean mucho más flexibles, adaptativos y efectivos, sin me-
noscabo de las garantías que sean adecuadas a tales finalidades. No se me escapa que esta 
propuesta es una suerte de «revolución mental» en el ámbito de los recursos humanos o, 
peor aún, una auténtica bomba desde la (estrecha) perspectiva del sindicalismo público 
imperante. tampoco se me escapa que una reforma de tal calado requiere modificar la 
normativa básica. El art. 74 tREBEP, a pesar de la flexibilización del contenido de las 
relaciones de puestos de trabajo o instrumentos similares, mantiene incólume su rigidez 
organizativa y adaptativa. Por tanto, si se quiere una Administración pública eficaz que 
sirva realmente los intereses de la ciudadanía (al fin y a la postre los intereses generales), 
no hay otra opción que modificar radicalmente la configuración actual de las relaciones 
de puestos de trabajo.

también se objetará a lo anterior que, sin perjuicio de sus más de treinta y cinco 
años de vigencia, todavía hay innumerables administraciones locales que no tiene apro-
badas relaciones de puestos de trabajo. y así es, en efecto. siguen funcionando por me-
dio de catálogos de puestos de trabajo o por plantillas presupuestarias. sinceramente, no 
sé qué es mejor o peor en estos momentos. si las relaciones de puestos de trabajo están 
actualizadas y son flexibles («de nueva generación», que apenas hay algunas), siempre 
es más adecuado a la legalidad y probablemente más garantista disponer de ese instru-
mento de gestión. Pero si las relaciones están obsoletas, desfasadas o resultan inservibles, 
casi es mejor no tenerlas, pues pueden convertirse en un instrumento de gestión inefi-
ciente y rígido, que dificulte o sencillamente impida una mínima asignación racional de 
los recursos humanos a las necesidades de una organización. Puede parecer una herejía 
organizativa y sobre todo normativa, pero aventurarse ahora a aprobar una relación de 
puestos de trabajo en una Administración pública que se limite a inventariar lo que se 
tiene y a valorar (siempre al alza) los puestos de trabajo, es una solución sin recorrido 
alguno. La crisis, además, parará en seco (como ya lo hizo durante los años 2010-2017) 
la elaboración y aprobación de nuevas relaciones de puestos de trabajo, por lo que los 
riesgos de necrosis organizativa se multiplicarán por los años que dure la crisis. O se opta 
por relaciones de puestos de trabajo de nueva generación (algo muy complejo en estos 



El (inaplazable) relevo generacional en las Administraciones públicas: desafíos... 105

momentos, por razones «culturales» y financieras), con pocos puestos de trabajo-tipo, 
polivalentes en buena medida, reconvertibles funcionalmente y con criterios de flexibi-
lidad organizativa, o resulta mucho peor crear instrumentos de ordenación que encorse-
ten más aún las posibilidades de rendimiento efectivo en las organizaciones públicas. El 
problema es las que ya están aprobadas, que permanecerán incólumes a la espera de que 
la situación financiera despeje. 

tampoco ayuda a esa requerida flexibilidad que nunca se cumple el hecho de que 
las relaciones de puestos de trabajo tengan, en algunos casos, un proceso de aprobación 
que sitúa tal trámite como competencia de un órgano asambleario, como es el pleno en 
los ayuntamientos de régimen común. La reforma de 2003, al incorporar el título xI 
a la LBRL, resituó adecuadamente esa competencia en la junta de Gobierno, pues la 
naturaleza de tales relaciones de puestos de trabajo es claramente ejecutiva, más aún 
después de que, tras algunas vacilaciones, la jurisprudencia contencioso-administrativa 
concluyera que ya no tenía, ni siquiera a efectos de control jurisdiccional, la condición 
de disposición de carácter general. Dicho de otro modo, someter decisiones ejecutivas 
como la aprobación o modificación puntual de las relaciones de puestos de trabajo (que 
por su propia naturaleza deben quedar extramuros de la deliberación política) al pleno 
de una entidad local, representa, por un lado, alargar los procesos de aprobación y apli-
cación efectiva de esas relaciones de puestos de trabajo, así como, por otro, contaminar 
su elaboración y contenido, pues la necesidad del aval plenario y en sesiones públicas 
es el mejor altavoz para que los sindicatos obtengan incrementos retributivos a veces 
injustificados mediante el ejercicio de la presión política cruzada. Lo más razonable en 
estos momentos sería llevar a cabo una reforma puntual de la LBRL, encaminada a que, 
mientras no se sustituyera la relación de puestos de trabajo por otro instrumento de 
gestión mucho más flexible, al menos se atribuya la competencia de su aprobación en los 
municipios de régimen común al alcalde o persona en quien delegara tal competencia. 

Oferta de empleo público

La oferta de empleo público es, asimismo, un instrumento de gestión de personal 
que tuvo su sentido en el momento en el que se implantó (1984), como un ensayo de ra-
cionalización y publicidad de las vacantes que las Administraciones públicas pretendían 
cubrir teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y, por tanto, convocar a 
partir de esa difusión pública los distintos procesos selectivos. se pretendían dos objeti-
vos muy precisos: alinear las vacantes con los presupuestos, racionalizando su cobertura, 
y dotar de una publicidad adecuada a quienes pudieran ser hipotéticos candidatos. sin 
embargo, la regulación de las ofertas de empleo público no fue la adecuada. En primer 
lugar, porque se ha convertido en un trámite formal que dilata los procesos de cobertura 
de vacantes. tuvo sentido inicial dotar de publicidad a tal oferta de plazas, pero en la 
época de la transparencia en la que actualmente nos encontramos (aunque a veces no 
lo parezca), aquella herramienta de la oferta es más propia de la sociedad analógica que 
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de la digital. En vez de disponer de un sistema instantáneo o inmediato de provisión de 
vacantes, el modelo tradicional de OEP sigue acudiendo a agruparlas todas en un solo 
acto y en un momento puntual que se anuda temporalmente como un trámite posterior a 
la aprobación de los presupuestos de cada entidad. y ello genera sus enormes debilidades 
operativas y funcionales. 

Pero el factor más distorsionador de la oferta de empleo público es el temporal; esto 
es, la extensa pausa que se abre entre identificación de la necesidad y la cobertura efectiva 
de la plaza. y esa fractura se observa desde distintos ángulos. Por un lado, la OEP tiene 
carácter anual. y, por otro, su plazo de ejecución, que se puede extender a varios años, 
teniendo en cuenta que desde la aprobación de la oferta la ley prevé un periodo como 
máximo de tres años para realizar las correspondientes convocatorias. El carácter anual 
deriva de su estrecha conexión con los presupuestos y con las plazas vacantes consignadas 
en aquellos y en las respectivas plantillas. Pero una cosa (consignación presupuestaria) 
no conlleva inevitablemente a la otra (hacerlo todo de una vez). Mucho más razonable 
sería que, producida una vacante a lo largo del año, se pudiera proceder a su oferta y co-
rrespondiente convocatoria con carácter inmediato. sin embargo, la normativa vigente 
no permite, en principio, que se aprueban ofertas semestrales, trimestrales o bimestrales, 
aunque cabría aprobar ofertas complementarias (algo que no es lo mismo). sí que hay 
algunos marcos normativos en algunas Comunidades Autónomas y en determinadas 
instituciones que se han hecho eco de tal posibilidad  21, previendo, siquiera sea de for-
ma excepcional, realizar diferentes ofertas a lo largo del año. sin embargo, el talón de 
Aquiles fundamental del diseño actual de las ofertas de empleo público es el relativo a 
la ejecución. La oferta de empleo público, en sí, no es más que un anuncio; aunque sea 
un requisito legal de obligado cumplimiento para, en el marco de ese instrumento, en-
cadenar después las necesarias convocatorias de los procedimientos selectivos. La OEP 
es, en verdad, el pistoletazo de salida para que la Administración pública pueda cubrir 
sus necesidades de recursos humanos. si bien cabe preguntarse, ¿es necesario en estos 
momentos articular los procesos selectivos a través de esta disfuncional herramienta? 

En efecto, si algo quiebra la eficacia en la provisión de vacantes en las Administra-
ciones públicas es el larguísimo espacio temporal que se sucede desde que las vacantes se 
reflejan presupuestariamente (o en la plantilla), pasando por la aprobación de la oferta 
de empleo público (que ha de ajustarse a los requerimientos establecidos por las limi-

21 todo lo más en algunas leyes autonómicas se prevé, excepcionalmente, la aprobación de ofertas de em-
pleo público de carácter específico o complementario. Pero, por exigencia de la normativa básica, la aprobación 
anual de la OEP es la regla. En todo caso, el fracaso de la OEP para cubrir las vacantes en los tiempos exigidos 
por el propio legislador (art. 10.4 tREBEP) se ha mostrado absolutamente inoperante cuando los contextos 
de crisis fiscal y de contención presupuestaria han congelado tales previsiones normativas y aplazado sine die la 
cobertura de las vacantes presupuestadas. Un ejemplo de ensayo de flexibilización del modelo citado (dado que 
su sistema de fuentes aplicable es distinto) lo tenemos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Interno del síndic de Greuges (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, núm. 5796, de 14 de enero de 
2011), cuyo art. 31.2 prevé que «para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios, se pueden aprobar 
sucesivas ofertas parciales de empleo público dentro del mismo ejercicio presupuestario». 
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taciones anuales derivadas de los Presupuestos Generales del Estado, particularmente a 
las tasas de reposición de efectivos), hasta que finalmente se convocan las plazas y, por 
último, se celebran los procesos selectivos, que muchas veces se prolongan varios me-
ses, siempre que no se añadan cursos selectivos de formación, en cuyo caso el proceso 
selectivo se extiende durante años. En muchos casos, el periodo que va desde la iden-
tificación de la necesidad de cobertura de vacante hasta la provisión de la plaza por el 
funcionario seleccionado tras el nombramiento y adjudicación provisional o definitiva 
puede alargarse varios años (hay procesos que se tardan en ejecutar más de cuatro o cinco 
años), en particular en aquellos casos en que las convocatorias de los procesos selectivos 
se hacen agotando el máximo de tres años que prevé la ley  22. Mientras tanto no cabe 
otra opción que, si la necesidad de su provisión apremia, proceder a la cobertura de tales 
plazas por medio de personal interino, con lo cual el sistema conduce directamente a 
la imposibilidad de adecuar necesidades de plantilla a cobertura con personal de nuevo 
ingreso o, en su defecto, a paliar tal necesidad por medio del siempre socorrido recurso 
a la cobertura temporal de tales puestos de trabajo, lo que siempre abre expectativas de 
una estabilización posterior, contaminando de paso la pureza de los procesos selectivos y 
condicionando la captación de talento joven. 

En otros términos, es absolutamente imposible que este modelo de necesidad de 
vacante/oferta de empleo público/convocatoria de proceso selectivo/ejecución del pro-
ceso/ingreso de personal nuevo pueda funcionar razonablemente. El diseño institucional 
y temporal es absolutamente irreal. Ninguna empresa privada podría cubrir sus nece-
sidades inmediatas de personal con semejante sistema. ¿Por qué, entonces, lo hace la 
Administración pública para satisfacer sus demandas de empleo público? ¿No hay otras 
alternativas que puedan subsanar esas carencias y apostar por un sistema eficiente, ágil y 
que dé respuesta en corto plazo a tales necesidades? La respuesta más cabal es que el mo-
delo de OEP, en su diseño actual, viene hipotecado por las necesidades de la Adminis-
tración General del Estado, que no son de puestos de trabajo o de plazas concretas, sino 
de vacantes presupuestarias de cuerpos o escalas, por lo que los ajustes entre necesidades 
y cobertura no son tan perentorios como los existentes en otras Administraciones públi-
cas. En todo caso, el modelo existente denota el fracaso secular (pues se puede hablar ya 
en estos términos) a la hora de cuadrar de modo efectivo una necesidad detectada con 
la cobertura correspondiente en el mínimo plazo; esto es, la carencia absoluta de un sis-
tema de previsión y de provisión de efectivos que sea racional y eficiente. Una debilidad 
institucional que alguien deberá corregir si la Administración pública pretende adaptarse 
a los retos del futuro. 

22 No deja se der sorprendente que en España no se haya planteado ninguna reflexión sobre la inadap-
tación de los actuales diseños de procesos selectivos y de «periodos de formación» (cuando existen) para hacer 
frente a las exigencias del momento. Consúltese, por ejemplo, el interesante Rapport Thiriez. Mission Haute 
Fonction Publique, enero 2020; donde se contienen interesantes propuestas de reforma de los sistemas de re-
clutamiento y formación de altos funcionarios (también locales). Un breve comentario a este Informe lo hice 
en https://hayderecho.expansion.com/2020/02/26/la-institucion-de-la-alta-funcion-publica-como-politica-de-estado-
reforma-en-francia-algunas-lecciones/.
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Cabe decir que alternativas sí que hay. y, sin duda, una de ellas sería flexibilizar el 
sistema de oferta de empleo público, cuyo componente «analógico» choca con una Ad-
ministración abierta en plena época de digitalización y transparencia, cuyas ofertas de 
empleo público (y sobre todo su cobertura efectiva) deberían ser en tiempo real (o en 
el mínimo tiempo posible); lo que conllevaría que las convocatorias fueran ejecutadas 
totalmente en un plazo máximo de seis meses, inclusive procurando que lo fueran en 
tres meses como media. Es absolutamente absurdo que entre la publicidad de la vacante 
y la convocatoria del proceso selectivo (que solo significa el arranque del proceso) pue-
dan transcurrir hasta un máximo de tres años. No hay ninguna organización ni pública 
ni privada que pueda trabajar con esos escenarios. si así lo hicieran, sus previsiones de 
efectivos serían sencillamente irreales. y ello solo se puede alcanzar mediante la flexibi-
lización del sistema de ofertas/convocatorias, pero asimismo a través necesariamente de 
profesionalizar los órganos de selección y agrupar efectivamente la realización de tales 
procesos en institutos u organismos especializados (de carácter público y/o concertado) 
que lleven a cabo tales procesos selectivos. sin embargo, cabe constatar que algunas 
iniciativas de transformación gradual de las ofertas de empleo público en su formato de 
configuración actual se han esbozado como vías de solución en determinadas institu-
ciones  23. 

Planificación estratégica de recursos humanos

si bien los tradicionales instrumentos de gestión como son las relaciones de puestos 
de trabajo y la oferta de empleo público han terminado por mostrar todas sus limitacio-
nes en este contexto, menos fuerza ha adquirido aún la trascendente figura de la plani-
ficación estratégica de recursos humanos. En efecto, la reforma de la función pública de 
1984 (Ley 30/1984) ni siquiera recogió tales instrumentos de planificación dentro de 
la batería de herramientas con las que se configuró entonces esa legislación básica en la 
materia. Hubo de esperarse hasta la crisis de 1992/1993 para que, por medio de la Ley 
22/1993, se insertara una figura denominada «planes de empleo» (que tuvo una vida 
más bien poco saludable en lo que a su puesta en marcha implica) cuya finalidad princi-
pal era llevar a cabo procesos de racionalización de los recursos humanos en el sector pú-
blico  24, como consecuencia de los efectos derivados de la crisis económica y del proceso 

23 Una iniciativa sugerente en esta línea es la propuesta por Osakidetza/servicio Vasco de salud, incor-
porada en su documento Nuevo modelo de procesos de selección. 37 medidas en 5 ámbitos, Vitoria-Gasteiz, 2019. 

24 El propio preámbulo de la Ley 22/1993 se hacía eco, si bien tímidamente, de cuál eran sus objetivos 
y los enmarcaba en un marco de crisis económica. A saber: La actual situación económica demanda la adopción 
de medidas legislativas de diversa índole que coadyuven al cabal cumplimiento de los objetivos económicos previstos 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. A este respecto, la Ley establece determinados estímulos 
fiscales, dota a las Administraciones Públicas de unos instrumentos necesarios para llevar a cabo una adecuada reor-
denación del personal a su servicio [...]. Más gráficas en este sentido fueron las intervenciones en el Congreso de 
los Diputados de los distintos representantes de los grupos parlamentarios, poniendo especial énfasis en que 
eran «medidas anticrisis». 
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de convergencia con la moneda única que, entonces, se estaba comenzando a impulsar 
(desde la cumbre de Maastricht). se partía, por tanto, de la tesis de que los planes de 
empleo tenían objetivos de racionalización y, por tanto, de reasignación de efectivos o, 
en su caso, de adopción de otras medidas. No obstante, se trataba de una planificación 
defensiva o, si se prefiere, anticrisis. 

No se aprobó, por tanto, un marco normativo de planificación estratégica gene-
ral, sino una herramienta volcada, preferentemente, a aportar soluciones institucionales 
para racionalizar y reasignar recursos humanos en un contexto de crisis fiscal. Cabía, no 
obstante, darle otra orientación, y eso es lo que, al fin y a la postre, persiguió el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de 
la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, que redefinió esos «planes de empleo anticrisis» y les pretendió dar una pátina 
de normalidad institucional, algo que en sí mismo no se derivaba totalmente de la re-
dacción dada al art. 18 de la Ley 30/1984, por medio de la reforma de la Ley 22/1993. 
Aunque la doctrina, concretamente Alberto palomar, destacó tempranamente la im-
portancia que la planificación estratégica en la gestión de los recursos humanos en el 
sector público, sobre todo a partir de la regulación reglamentaria antes citada  25. 

Hubo que esperar, sin embargo, a la aprobación del Estatuto Básico del Empleado 
Público en 2007 para que la planificación de recursos humanos adquiriera plena carta 
de naturaleza en el empleo público. Con carácter previo, el Informe de la Comisión de 
Expertos 2005 («Informe sánchez Morón», dado que fue este profesor quien presidió 
tal Comisión)  26 puso correctamente el foco en la carencia inexcusable de herramien-
tas de planificación estratégica en el arsenal que los responsables de recursos humanos 
podían desarrollar. En efecto, allí, entre otras cosas, se afirmó de modo contundente lo 
siguiente: «Ninguna Administración puede funcionar correctamente si carece de una 
estrategia adecuada de gestión de su personal y de los medios necesarios para ejecutarla». 
también se hizo eco el Informe de las carencias expuestas: «La legislación sobre empleo 
público [...] debe proveer a las Administraciones y a sus gestores de ciertos instrumentos 
o herramientas generales y posibilitar la planificación de recursos humanos». De lo que 
fácilmente se derivaba, que, «por lo que se refiere a la planificación, su regulación es 
reciente y limitada». 

El Informe, asimismo, hacía hincapié una y otra vez en la conexión entre planifica-
ción y gestión eficiente de los recursos humanos: «Cualquier Administración que aspire 
a prestar con eficacia y eficiencia servicios de elevada calidad precisa de estos instrumen-
tos de ordenación y gestión de recursos humanos o de otros semejantes [...] Ante todo 
nos parece necesario que se introduzca y se consolide como método la planificación de 
recursos humanos, (y que) se pongan en marcha mecanismos de programación para 

25 A. palomar, Planificación de los recursos humanos en el ámbito público, McGraw-Hill, 1997. 
26 Estatuto Básico del Empleado Público. Informe de la Comisión, INAP-Goberna, Madrid, 2005, pp. 75 

y ss. Las citas que a continuación se detallan se contienen en esas páginas. 
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optimizar el volumen y distribución del personal». también se recordaba la estrecha 
relación existente entre necesidades del personal y los criterios de política económica, 
pero en ningún momento se deslizaba que la política de recursos humanos solo se hi-
ciera a través de la ortodoxia presupuestaria, algo que fue lo que sucedió tras la crisis de 
2008. En todo caso, la planificación estratégica de recursos humanos se tornaba una 
exigencia central para evitar la temporalidad en el empleo público y, por tanto, el cre-
cimiento desordenado de esa temporalidad, pues uno de sus objetivos era «combatir las 
repentinas carencias de empleados de carácter fijo para funciones determinadas, que es 
una de las causas esenciales del incremento de la temporalidad en el empleo público». 
Hay que dejar constancia, en honor a la verdad, que el Informe de 2005 se redactó en 
un momento en el que no se vislumbraba la crisis económica, una época de bonanza 
en la que obviamente no formaba parte de la agenda política del momento la contención 
presupuestaria, por lo que se abogó por el impulso de algunas propuestas que sí tenían 
impactos presupuestarios, directos o indirectos (amplio catálogo de derechos de los em-
pleados públicos, carrera profesional, etc.). 

En cualquier caso, el Informe abogaba claramente por la implantación «indicativa» 
de las medidas que proponía (una manifestación más de la impronta del principio dis-
positivo en la normativa básica del EBEP, tal como lo definió certeramente en su día 
el profesor casTillo blanco)  27, dejando, por tanto, que cada administración pública 
concretara qué tipo de planificación aplicaba en cada caso y qué medidas se debían in-
corporar. Ello tenía su lógica, dado que la planificación estratégica es un instrumento de 
gestión que engarza de modo diáfano con las potestades de organización de cada nivel 
de gobierno. Pero una regulación tan abierta, como es la que finalmente estableció el 
art. 69 del EBEP, conllevó que la inmensa mayoría de las Administraciones públicas (y 
particularmente las locales) desoyeran los cantos del legislador básico para incorporar 
tales instrumentos de planificación estratégica o planes de ordenación de recursos hu-
manos en sus propias organizaciones. A pesar de los serios intentos de difusión de la im-
portancia que tiene la confección de tales planes en el diseño de las políticas de recursos 
humanos como los realizados particularmente por javier cuenca, también en las Admi-
nistraciones locales, lo cierto es que su uso no ha pasado de ser meramente anecdótico 
o, lo que es peor, en algunos casos se han utilizado groseramente tales planes para vestir 
indemnizaciones, premios o conquistas sindicales (por ejemplo en materia de jubilación 
anticipada voluntaria) que, con la apariencia formal de racionalización de plantillas, ba-
sadas en un discutible uso y vigencia de la disposición adicional vigésima primera de la 
Ley 30/1984, han pervertido de raíz la finalidad y sentido de la planificación estratégica 
en las Administraciones públicas  28.

27 F. casTillo blanco, «El Estatuto Básico del Empleado Público: ¿Hasta dónde llegan las bases? (El 
sistema de empleo público en un gobierno multinivel), en VV.AA., El control de la legalidad urbanística. El 
Estatuto Básico del Empleado Público, IAAP, 2009, pp. 247 y ss.

28 Vid., al respecto, las ssts 1062/2018 y 347/2019. Aunque tales sentencias tienen por objeto la nulidad 
de tales «premios» (en cuanto gratificaciones retributivas no amparadas por la legislación local) recogidos en 
acuerdos sindicales y no propiamente en planes de recursos humanos. Pero, por mucho que formalmente se 
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VIII.  LA IMPOtENCIA PLANIFICADORA DE LAS ADMINIStRACIONES 

PÚBLICAS Y SU ESCASA PROYECCIÓN SOBRE LOS RECURSOS 
HUMANOS

Por tanto, la regulación establecida finalmente en el art. 69 del actual tREBEP se 
adecua fielmente a las premisas que determinó el citado Informe de la Comisión de 
Expertos («Informe sánchez Morón»). y, por consiguiente, tras fijar la importancia que 
tiene la planificación estratégica (una herramienta hasta entonces prácticamente inédita 
en las Administraciones públicas, salvo la regulación de la Ley 22/1993), el tREBEP 
establecía una serie de medidas, puramente indicativas, que podían incorporarse en los 
diferentes planes que aprobasen las distintas Administraciones públicas. 

Lo cierto es que, pese a la trascendencia que la planificación estratégica de recursos 
humanos parecía tener en la propia legislación, la realidad práctica caminó por otros derro-
teros. y, tal vez, en ese descarrilamiento del instrumento de ordenación de recursos huma-
nos intervino la entrada en acción de la crisis económica, muy poco después de la entrada 
en vigor del EBEP. En efecto, tras 2008 irrumpe una recesión económica de dimensiones 
importantísimas que conducirá a una larga noche de crisis fiscal y, por consiguiente, a la 
adopción a partir de 2010 de medidas intensas de contención presupuestaria del gasto pú-
blico, que se acentuarán en 2012 (así como en años sucesivos) y que, con ligeros retoques 
de relativa y gradual apertura, se mantendrán prácticamente hasta los presupuestos gene-
rales del Estado para 2017. Fueron, por tanto, ocho años de contención presupuestaria 
que tendrán serios y graves efectos sobre la función pública. El ajuste, esa vez, devoró por 
completo a la planificación de recursos humanos, que se vio así aplazada sine die. 

Cuando la salida de la crisis comenzaba a vislumbrarse, y se estaba produciendo un 
relativo (y todavía tímido) relajamiento presupuestario (durante los ejercicios 2017 y 
2018), a pesar de que durante 2019 y 2020 no ha habido aprobación de presupuestos 
estatales dada la situación de inestabilidad política existente, ha estallado de lleno la crisis 
del COVID-19 (marzo de 2020), cuyos efectos están aún por determinar. Lo realmente 
importante es que con un marco normativo regulador de la función pública absoluta-
mente inadecuado para afrontar el relanzamiento económico, esta debilidad estructural 
congénita de la institución se acrecienta tras la crisis derivada de la pandemia, donde el 
marco normativo citado ha dado muestras más que evidentes de total agotamiento y 
carencia de elementos ni siquiera mínimamente útiles para poder encarar las medidas 
inmediatas que el país necesitaba (por ejemplo, en materia de tiempo de trabajo, teletra-
bajo, reasignación de efectivos, etc.). 

Lo cierto es que, antes de la crisis, teníamos escrito que, para encarar los enormes 
desafíos a los que se enfrentaba lo público, era absolutamente imprescindible pensar es-

pretenda justificar la diferencia, materialmente no existe ninguna. y tal doctrina del tribunal supremo podría 
ser aplicada igualmente a indemnizaciones de ese mismo carácter (por ejemplo, jubilaciones anticipadas) apli-
cadas a funcionarios. 
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tratégicamente el futuro del empleo público y preparar adecuadamente los impactos mediatos 
e inmediatos que sobre la Administración pública se iban a producir como consecuencia de 
una conjunción de una serie de factores. A saber: la jubilación en masa de una parte relevante 
del empleo público, la necesidad de llevar a cabo el relevo generacional y, en fin, la impe-
riosa exigencia de acompasar esos procesos con las consecuencias derivadas de la revolución 
tecnológica. En ese complejo contexto donde convergían tales factores, la planificación 
estratégica se debía convertir, así, en una herramienta imprescindible para hacer frente a 
tales desafíos, que eran enormes; puesto que lo contrario podría conducir a la descapita-
lización absoluta de la Administración pública y a certificar su inevitable obsolescencia 
para hacer frente a los importantes retos a los que se debía enfrentar el sector público en 
los próximos diez años. 

Partíamos, como seguimos partiendo ahora, de un abandono o escaso uso de las 
herramientas de planificación de recursos humanos por las distintas Administraciones 
públicas, de los aún vigentes condicionamientos presupuestarios (tasas de reposición de 
efectivos que, si bien relajadas en muchos ámbitos sectoriales, todavía se mantenían en 
otros), de una mirada política demasiado cortoplacista y, asimismo, de unas unidades 
de recursos humanos que se habían especializado en mantener con vida al paciente 
(empleo público), aunque fuera con sus constantes vitales al mínimo, habiéndose es-
pecializado en gestión de la contingencia, sin haber dedicado ningún recurso apenas a 
la planificación o a la organización del empleo público, como tampoco a las políticas 
de gestión de los recursos humanos (selección, carrera profesional, evaluación del des-
empeño, etc.). La mirada estratégica de los recursos humanos en las Administraciones 
públicas era, en fin, prácticamente inexistente. Con vista nublada o simplemente ciegas, 
las entidades públicas apenas veían más allá de sus narices inmediatas. y ello solo podía 
tener efectos letales. 

Unido a todo ello se disponía de un cuadro normativo regulador del empleo público 
totalmente inadaptado para llevar a cabo procesos de reforma o transformación mínima-
mente serios, pues realmente se trataba de aplicar a una realidad nueva una legislación 
obsoleta, dictada con innumerables remedos (de ida y vuelta) antes y durante la etapa 
de la crisis fiscal, así como elaborada en otros contextos muy diferentes al que a partir de 
entonces se debían afrontar. Así, no deja de ser paradójico que han transcurrido quince 
años sin que en España se haya llevado a cabo una reflexión sobre el empleo público 
(la última que se hizo fue el Informe de la Comisión de Expertos de 2005), cuando 
el entorno en el que se mueve esa institución ha variado radicalmente desde entonces. 
La situación es muy distinta a la existente en otras democracias avanzadas, donde su 
Administración y función pública es objeto de permanente reflexión y de propuestas de 
medidas para mejorarla. 

Lo mismo pasa con el ámbito normativo. El EBEP, que parecía inaugurar una nueva 
época, nació en el peor momento. Poco después de su entrada en vigor estalló la crisis de 
2008. su desarrollo normativo por las Comunidades Autónomas ha sido desigual y nada 
innovador, manteniendo en grandes líneas los sistemas burocráticos más bien ineficien-
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tes que pervivían desde décadas (donde se trasladó, en un claro ensayo de isomorfismo 
institucional, aunque con algunos matices, el modelo estatal de cuerpos y escalas), que-
dando aún un buen número de Comunidades Autónomas que ni siquiera han aprobado 
una Ley de función pública o de empleo público en desarrollo del EBEP. En todo caso, 
los cuatro pilares de transformación del empleo público por los que abogaba el EBEP 
(dirección pública profesional, evaluación del desempeño, carrera profesional y código 
ético o integridad de la función pública), han quedado sin implantar o, cuando se ha 
hecho, se han desfigurado en toda su savia innovadora hasta transformarlos en instru-
mentos burocráticos nada eficientes o de igualitarismo sindical en su aplicación, que en 
nada gestiona la diferencia y, por tanto, son de absoluta inutilidad. El tREBEP de 2015 
(Real Decreto Legislativo 5/2015), con las modificaciones que se le han ido adhirien-
do posteriormente, solo ha terminando engordando los ya numerosos derechos de un 
empleo público, empujados por un apetito sindical sin medida. En este contexto, sirve 
para poco una herramienta como la de planificación, y menos en la situación actual. 
El verbo planificar no se conjuga políticamente y tampoco lo necesario por los gestores 
de recursos humanos. Apenas forma parte del vocabulario de herramientas de gestión, 
lo cual ya nos dice mucho de las carencias del modelo actual. Gestionar personas en el 
sector público se ha convertido (casi) exclusivamente en gestionar permisos, licencias, 
vacaciones, prestaciones sociales, tramos de carrera profesional automáticos (cuando los 
hay) y sobre todo pagar mensualmente las nóminas, aderezado todo ello con el nom-
bramiento de interinos para cubrir las vacantes y, todo lo más, estabilizarlos si el tiempo 
y las circunstancias acompañan. Lo demás, planificación incluida, no son instrumentos 
que se utilicen, al menos generalmente. Los resultados están a la vista, y no hay que ser 
un incisivo analista para identificarlos. 

Esa situación general se complica sobremanera en el ámbito local de gobierno. La 
geometría variable de la realidad local aconseja diseccionar varios planos de análisis. 
En todo caso, el marco normativo común local (salvo algunas escasas singularidades 
en el caso de los municipios de gran población) es sencillamente desolador. La LBRL 
de 1985 ha tenido innumerables reformas, pero en el ámbito de organización y empleo 
público han sido las de 2003 y 2013 las más relevantes. La última de ellas ha debilitado 
las infraestructuras organizativas municipales hasta límites insospechables. si el marco 
normativo general no ayuda nada, el local menos. Así no cabe extrañarse que se hayan 
producido pronunciamientos jurisdiccionales, incluso del propio tribunal supremo, 
que han rayado el puro disparate (por ejemplo, en materia de policías locales interinos o 
de directivos públicos en las diputaciones provinciales)  29. No cabe duda que la normati-
va a aplicar era mala, lo que exigía fineza jurídica para no crear males mayores de los que 
se pretendían corregir. sin embargo, la tarea interpretativa de los tribunales de justicia 
ha fallado con estrépito, al menos se han producido algunas «salidas de pata de banco», 
que se han debido corregir (en un caso) por el tribunal Constitucional (stC sobre 

29 Vid. concretamente: sts 828/2019 (sobre policías locales interinos) y sts 1829, de 17 de diciembre 
(sobre personal directivo de diputaciones provinciales). 
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policías locales)  30, pero otras quedan pendientes de si habrá «doble vuelta» (casación 
objetiva) para sentar jurisprudencia (directivos locales). Realmente, con ese contexto 
normativo obtuso e inadaptado, así como con una oscilante y a veces errónea visión ju-
risprudencial, gestionar recursos humanos en el sector público local se convierte en una 
tarea hercúlea. y si a ello añadimos las incógnitas abiertas con el personal funcionario 
interino de larga duración tras la stjUE de 19 de marzo de 2020  31, o el paternalismo 
rancio y descontextualizado de una jurisdicción social que alegremente está endosando 
a los presupuestos públicos innumerables medidas, algunas torpemente adoptadas, por 
los poderes públicos, tenemos ya descrito el cuadro de complejidad en el que se pretende 
mover un servicio civil que resulta más endogámico, escasamente efectivo, en absoluto 
innovador y que, dada su perspectiva cada vez más endogámica, mira menos (o nada) 
por el interés ciudadano. 

IX.  LA POSIBLE SALIDA DEL tÚNEL SE tAPONA:  
LA CRISIS DEL COVID-19

No cabe duda que la salida de ese túnel en el que se ha metido al empleo público solo 
la puede encontrar quien ha contribuido a su perforación con su desidia: el legislador. 
O, dicho de otro modo, la política. también la responsabilidad se extiende a los Ejecu-
tivos, que han sacado de la agenda política todo lo concerniente a la función pública. 
Ciertamente, si se ha metido al empleo público en semejante situación ha sido también 
porque el sindicalismo del sector público ha empujado en esa dirección, con el plácet de 
un empleador débil, como expresó en su día Francisco lonGo. y sacarlo de ese foso no 
será sencillo. Primero, requiere visión política; segundo, pragmatismo sindical, y tercero, 
tesón o coraje. Ninguna de las tres exigencias parece cumplirse hoy en día. si la crisis 
del COVID-19 no reactiva al menos alguna de ellas, podemos extender el certificado de 
defunción, por inservible, del empleo público del futuro. Lo cierto es que la clave de la 
transformación de la función pública la tiene la propia política. Nadie más. si ella no es 
consciente de que su propia impotencia deriva también de la carencia de un brazo eje-
cutivo eficaz y eficiente, poco se podrá hacer. Las leyes, en todo caso, no suelen arreglar 
mucho las cosas por estos pagos, ya que se desvirtúan en sus mandatos a velocidad del 
rayo (más aún si tratan relaciones de empleo público). 

Es cierto también que ese nuevo escenario que se dibujaba en el horizonte mediato, 
antes de la crisis del COVID-19, mostraba ya un empleo público con unas carencias no-
tables también en dos ámbitos. El primero de ellos era la política formativa. No cabe duda 

30 Vid. stC 106/2019, de 19 de noviembre. Un comentario de urgencia a esta sentencia que hice en 
su momento se puede consultar en el siguiente enlace https://hayderecho.expansion.com/2019/09/29/las-aguas-
vuelven-a-su-cauce-funcionarios-interinos-y-policia-local-reflexiones-de-urgencia-sobre-la-stc-de-19-ix-2019/.

31 Vid. el comentario suscrito con el profesor j. M. maJós en la web La Mirada Institucional: «El tjUE 
y los interinos de larga duración» (https://rafaeljimenezasensio.com/2020/03/19/el-tjue-y-los-interinos-de-larga-
duracion/). 
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que la formación de empleados públicos seguía cortada por un patrón tradicional, y re-
presentaba un ejemplo más de inadaptación a un entorno cada vez más exigente. Dejan-
do de lado las cuestiones vinculadas con las salidas por jubilación y el relevo generacional, 
era obvio que la revolución tecnológica implicaba modificar radicalmente el modelo de 
formación existente, debiendo poner el foco en el aprendizaje permanente o en el autoa-
prendizaje, pero también en la adaptación imprescindible de aquellos empleados públicos 
cuyas tareas convencionales de sus puestos de trabajo se vieran afectadas por transfor-
maciones digitales o procesos de automatización (no digamos nada, por la inteligencia 
artificial), a las que solo procesos de formación intensivos podrían dar alguna respuesta 
antes de tener que dejar a las personas (empleados públicos) en vía muerta o, en su caso, 
prescindir de sus servicios. El reto que se adivinaba era mayúsculo. y así seguirá siendo, 
con las limitaciones importantísimas de un contexto de contención del gasto público que 
siempre busca como chivo expiatorio los programas de formación (algo que ya están ha-
ciendo a primeros de abril de 2020 algunas Administraciones públicas), con la finalidad 
de drenar recursos públicos y transferirlos a otras partidas de gasto. La gestión financiera 
de una monumental crisis como la que se avecina produce esos y otros desajustes. y los 
que se verán (afectaciones a las retribuciones, condiciones de trabajo, amortizaciones de 
plazas, etc.). De confirmarse, el balance puede ser asimismo demoledor. Además, la etapa 
post-COVID, con todas sus incertidumbres, plantea abiertamente el cambio de modelo 
presencial de formación por modalidades virtuales, con todo lo que ello implica.

El segundo ámbito de carencia viene representado por la necesidad objetiva de re-
forzar las unidades de recursos humanos de las Administraciones públicas, que duran-
te estos últimos años han estado focalizadas en una gestión presupuestaria del empleo 
público, sin aportar visión estratégica ni hacer uso de políticas de gestión de personas 
que añadieran valor (planificación estratégica, selección de talento, implantación de un 
sistema de evaluación del desempeño o de sistemas de carrera profesional objetivos, 
así como de marcos de integridad institucional en el empleo público). Reconfigurar 
esas unidades de recursos humanos mediante el refuerzo de sus capacidades técnicas 
y su reorientación de objetivos se torna una necesidad imprescindible. Pero más aún 
lo es tener en cuenta que determinadas organizaciones públicas de reducidas dimen-
siones (por ejemplo, municipios de baja población y recursos limitados, así como baja 
capacidad de gestión) no pueden objetivamente desarrollar unas políticas de gestión 
de personas que sean mínimamente eficientes, como así se constata en innumerables 
situaciones lastradas por prácticas de clientelismo o de presiones políticas o sindicales, 
debido a la excesiva cercanía a los problemas. Hay que arbitrar, por tanto, medidas 
efectivas para que se construyan sistemas de gestión de recursos humanos (incluso de back 
office) compartidos mediante distintas fórmulas institucionales (tales como encomiendas 
de gestión a diputaciones provinciales, mancomunidades, consorcios, etc.). Pero, si ello 
no fuera factible, al margen de si tocar o no el eterno problema (más bien, avispero) de 
la planta municipal o de la pervivencia de las diputaciones provinciales, habría incluso 
que reordenar normativamente el ejercicio de esas atribuciones, vedando a determinados 
municipios que no cumplieran una serie de requisitos (de población, recursos y garantías 
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de imparcialidad) que puedan, por ejemplo, llevar a cabo por sí mismos la ejecución de 
procesos selectivos o la provisión de puestos de trabajo. Es un tema muy sensible, pero 
las garantías constitucionales de acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, 
así como la eficiencia del sistema con la finalidad de mejorar los resultados de la gestión 
de personal, ganarían varios enteros con algunas de esas adecuaciones institucionales o 
funcionales, aunque la autonomía municipal se ajustara en este caso en su efectividad 
y alcance al cumplimiento de una serie de estándares en términos de buen rendimiento 
constitucional e institucional de sus propias atribuciones  32. 

En todo caso, la crisis derivada del COVID-19 pondrá en tela de juicio también 
la viabilidad inmediata de tales soluciones. Muy probablemente, el personal técnico de 
recursos humanos en las organizaciones públicas vuelva a abrir la sombría página de las 
medidas de recorte y gestión de crisis como consecuencia de las más que previsibles me-
didas de contención presupuestaria que se impondrán, al menos, durante los ejercicios 
2020 y 2021. se desempolvarán las recetas, libros y trabajos que marcaron la hoja de ruta 
durante los oscuros años que sucedieron a la crisis de 2020. se puede afirmar, sin riesgo 
a equivocarse, que el mandato 2019-2023 estará absolutamente marcado por fortísimas 
tensiones presupuestarias y por las correlativas medidas de ajuste que las acompañarán, 
que harán prácticamente inviable poner la mirada en la mejora o fortalecimiento de las 
unidades de recursos humanos y en su propia capacitación técnica o en su especializa-
ción profesional hacia terrenos más estratégicos. 

Ello no quiere decir que no sea absolutamente imprescindible hacerlo. Pero hay que 
ser conscientes de que la prioridad política pondrá el foco en lo inmediato. sería razona-
ble que, como he defendido en otro texto dirigido precisamente a ayuntamientos, la mi-
rada estratégica se impusiera, y que, de acuerdo con la guía que ofrece la Agenda 2030  33, 
se inviertan energías políticas suficientes en el fortalecimiento institucional (Objetivo 
de desarrollo sostenible 16), uno de cuyos componentes sustantivos es la mejora de la 
gobernanza interna a través de una política efectiva de los recursos humanos. 

En cualquier caso, difícilmente se podrá acometer un relevo generacional de tanta 
magnitud, así como los retos que se abren con la revolución tecnológica, sin una plani-
ficación estratégica y sin disponer previamente de un análisis de necesidades derivado 
de la demanda ciudadana, que nos identifiquen los perfiles de empleos que requerirá el 
nuevo contexto y, asimismo, qué empleos (o puestos de trabajo) quedarán afectados en 

32 Como se habrá podido comprobar, no soy muy amigo de traer a colación pronunciamientos de la 
jurisprudencia constitucional sobre el ámbito local de gobierno, pues normalmente resuelven casos concretos 
con la mirada histórica y jurídica del momento en el que se dictan (por cierto, en la mayor parte de las veces, 
salvo excepciones, con una pobreza argumental injustificable en relación a lo que es el papel institucional del 
gobierno local). No obstante, la stC 41/2016 (Fj 6.º), en un obiter dicta parece admitir que el legislador básico 
pueda adoptar criterios generales de carácter objetivo para imponer modificaciones de la planta local. Veremos 
si esa idea vuelve a primer plano en los próximos meses. Nada se puede descartar, cuando una crisis de las mag-
nitudes como la actual sacude las instituciones públicas y, sobre todo, sus presupuestos. 

33 «Agenda 2030: Fortalecimiento Institucional (Objetivo de Desarrollo sostenible 16)», Fundación Ka-
leidos, 2020 (pendiente de publicación). 



El (inaplazable) relevo generacional en las Administraciones públicas: desafíos... 117

sus tareas básicas y, en consecuencia, cuáles deberán ser amortizados o eliminadas algu-
nas de sus dotaciones, o, en su caso, qué otros habrán de ser objeto de transformación 
funcional para definir cuáles son esas nuevas competencias que se deben acreditar para 
su correcto desarrollo. 

No cabe duda de que las Administraciones públicas necesitarán iniciar imperiosa-
mente un proceso de tecnificación, en especial en ámbitos o esferas funcionales en las 
que hoy en día carecen de perfiles efectivos. Hay, en efecto, un sobredimensionamiento 
en las organizaciones públicas de perfiles profesionales propios de tareas mecánicas o 
rutinarias y con un bajo componente de tecnificación efectiva, aunque en no pocas 
ocasiones estén cubiertas tales plazas por funcionarios procedentes de los subgrupos de 
clasificación A1 y A2. La Administración del futuro demandará menos tramitadores, 
pues estas tareas en su mayor parte se automatizarán, y más perfiles complementarios 
a las máquinas ya sea en el ámbito estrictamente tecnológico (ingenieros, analistas de 
datos, informáticos, técnicos de automatización, matemáticos, etc.) o ya sea en el de-
sarrollo de tareas cognitivas especializadas o relacionales que las máquinas no podrán 
llevar a cabo (dirección, pensamiento crítico, concepción compleja, asistencia a perso-
nas, etc.)  34. también sin duda cotizarán al alza las actividades que impliquen servicios 
directos a personas o las de carácter directivo. La tensión entre sustitución/complemen-
tariedad, muy bien descrita por Alejandro M. HidalGo, será perfectamente aplicable 
a muchas esferas del empleo público: habrá puestos de trabajo que se quedarán vacíos 
de tareas, mientras que otros redefinirán las suyas, y, en fin, aparecerán nuevas necesi-
dades de perfiles profesionales que la Administración pública, más temprano que tarde, 
requerirá satisfacer. 

Hasta la fecha, muy pocas Administraciones públicas habían iniciado la senda de 
afrontar este nuevo escenario con medidas de diagnóstico y de planificación. Daba la 
impresión de que, poco a poco, esas organizaciones, por lo común muy inerciales y pe-
rezosas al cambio, se iban despertando, y que gradualmente se tomaba conciencia de la 
necesidad de adoptar medidas estratégicas y de prospectiva que fueran en esa dirección. 
Empezó el Gobierno Vasco en 2015 con un interesante «Plan de Empleo» (probable-
mente la denominación no fue su mejor acierto) donde llevó a cabo un completo y 
exhaustivo análisis de tendencia de la evolución de las plantillas de la Administración 
General durante los próximos años (hasta 2030-2033). Algunas otras Administraciones 
públicas continuaron esa estela (la Administración Pública de la Generalitat de la Co-
munidad Valenciana; la propia Administración General del Estado; etc.). Pero, cuando 
se inaugura el año 2020, esa línea de trabajo (con la lentitud propia de la Administra-
ción pública) estaba aún dando sus primeros pasos. Por ejemplo, en el ámbito local de 
gobierno, los estudios existentes de evolución de plantilla han sido muy escasos y menos 
aún los análisis de prospectiva (algunas iniciativas se han emprendido en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi). 

34 Vid., al respecto, 50 estrategias para 2050. El trabajo y la revolución digital en España, Fundación tele-
fónica/Prospektiker, 2018. 
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La pregunta que cabe hacerse es si la irrupción en escena del COVID-19 no altera 
también este panorama. A mi juicio, cabe decir que no. Es más, resulta imprescindible 
en estos momentos ser conscientes de que la realidad demográfica en la que se mueve 
la Administración pública es sencillamente inapelable. Las salidas por jubilación se van 
a multiplicar en los próximos años y las necesidades objetivas de reposición de efecti-
vos (por mucho que se pretenda utilizar interesada o torticeramente la crisis fiscal para 
reducir plantillas o llevar a cabo amortizaciones en masa que alivien las necesidades pre-
supuestarias) seguirán produciéndose. La revolución tecnológica no solo mantendrá su 
ritmo frenético de implantación (que se dispara exponencialmente cada año que pasa), 
sino que, debido a las consecuencias de alejamiento físico que la pandemia representa, 
la digitalización o las relaciones virtuales (no físicas) incrementarán cada vez más su 
paradójica «presencia», también en las Administraciones públicas, creando, sin apenas 
darnos cuenta, hábitos nuevos de relación. En efecto, no cabe duda que ese triunfo, 
siquiera sea transitorio, de lo virtual frente a lo físico o de lo telemático frente a lo pre-
sencial, tendrá enormes efectos sobre la organización del trabajo y, por añadidura, sobre 
el propio empleo, del que no quedará fuera el sector público. Por tanto, no cabe obviar 
que la combinación entre revolución tecnológica con crisis del COVID-19 comportará, 
sin duda, una potencial destrucción de empleos como consecuencia de la digitalización 
intensiva y de la apuesta (en mayor o menor escala) por la automatización. Al menos 
esta es una hipótesis de trabajo fiable, que no conviene echar en saco roto en lo que a la 
Administración pública respecta. 

X.  GEStIÓN DEL CONOCIMIENtO EN LAS ADMINIStRACIONES 
PÚBLICAS COMO CONSECUENCIA DE LAS JUBILACIONES 
INtENSIVAS, DEL RELEVO GENERACIONAL Y DEL CONtEXtO  
DE REVOLUCIÓN tECNOLÓGICA. SU ENCUADRE EN UN MARCO 
DE CRISIS FISCAL

si ya las dificultades para articular una política de gestión o transferencia del cono-
cimiento en las Administraciones públicas son enormes, debido a su particular contexto 
organizativo, fáctico (como ya hemos visto) y cultural, pero especialmente normativo, 
mucho más lo son cuando se trata de enfrentarse a una salida masiva de personas vía jubi-
lación legal (cuando no voluntaria) y un relevo generacional también intensivo. Pero, si a 
ello unimos el cuadro de la aún incipiente revolución tecnológica, el escenario resultante 
se complica sobremanera. y el ingrediente que tal vez convertirá la situación actual en pa-
norama diabólico es, sin duda, la confluencia en estos momentos de una crisis fiscal que, 
como mínimo, se prolongará algunos años. El Fondo Monetario Internacional pronostica 
una caída del PIB en el primer semestre de 2020 de más de 8 puntos, lo que resultan ser 
peores indicadores de los que se dieron en la crisis de 2008 a lo largo de varios años. 

Cuando esto se escribe, aún no hay un criterio experto asentado sobre el tipo de 
crisis económica al que nos enfrentamos y las consecuencias que ella tendrá sobre la 
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economía (aunque todas las hipótesis de trabajo son malas o muy malas), limitándose el 
consenso a que será una crisis de caída profunda, entre el 6-10 por 100 del PIB en 2020 
(incluso hay quienes vaticinan que la caída será más profunda), y que requerirá para 
afrontarla de inmediato un endeudamiento que puede alcanzar el 110-120 por 100 del 
PIB, con unas subidas correlativas del déficit público que se puede disparar hasta cifras 
desconocidas en los últimos años (se barajan cifras estratosféricas de un 15-16 por 100 
del PIB). 

A partir de estos consensos frágiles, las diferencias se acrecientan. Hay quienes esti-
man que puede ser una crisis «V», mientras que hay otros que opinan que será tipo «U», 
incluso que en algunos sectores (como el turismo) se sugiere que la crisis puede repre-
sentarse por una «L». sea cual fuere el resultado final, lo que resulta obvio es que será 
una crisis económica que dejará las arcas públicas exhaustas, con un empobrecimiento 
colectivo espectacular y un crecimiento del desempleo también en desorbitado (por en-
cima del 20 por 100 de la población activa), al margen de la desaparición de parte de la 
actividad empresarial y un esponjamiento del denso tejido de pymes y autónomos que 
sostienen buena parte de la economía española. La digitalización intensiva y la automa-
tización serán, tal como decíamos, las respuestas más inmediatas a este escenario cier-
tamente sombrío, lo que paradójicamente comportará asimismo pérdidas de empleos 
netos. La crisis castigará, por tanto, a tres fuentes principales de empleo y recursos que 
mueven la economía española: turismo, construcción y servicios. 

En ese contexto, los impactos sobre las Administraciones públicas son obvios, algu-
nos directos y otros indirectos. Los impactos directos tienen que ver con dos premisas. 
El hundimiento de la economía comporta inevitablemente caída en picado de ingresos 
fiscales, por lo que la fuente de financiación principal del sector público en este contexto 
es el endeudamiento. En esto España no será una excepción, la única singularidad con-
sistirá en que, dada su dependencia económica de tales sectores críticos y dado también 
el previsible incremento desbordado del desempleo, los desajustes en nuestro caso serán 
muy superiores a los de otras economías. y, por tanto, a la caída de ingresos se le debe su-
mar cómo atender esas necesidades sociales (empobrecimiento de la población) que tie-
nen su origen en el hundimiento (total o parcial) de sectores económicos, el crecimiento 
del desempleo o las innumerables demandas que deberán atenderse en los próximos años 
en muy diferentes frentes. 

En ese complejo escenario es en el que hay que encuadrar esas jubilaciones masivas 
(que durante la década de 2020 se irán produciendo), así como el pretendido relevo 
generacional que se deberá (o se debería) llevar a cabo. Bien es cierto que, como se viene 
insistiendo en estas páginas, se correrán dos riesgos. El primero de ellos es el más eviden-
te: que las necesidades inaplazables de recursos financieros conlleven un desplazamiento 
claro de prioridades políticas que, marcadas por el retorno a una ortodoxia presupues-
taria, suponga amortizaciones en masa de las vacantes producidas en las organizaciones 
públicas en los próximos años (al menos, en los dos o tres ejercicios presupuestarios 
venideros). si fuera un corto espacio temporal, la cuestión podría tener remedio gradual. 
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Pero se corre el riesgo evidente de que la entropía derivada del complejo contexto se 
apropie de la agenda política, quebrando la racionalidad y sobre todo la visión estratégi-
ca. Dicho de otro modo, que la precipitación por la búsqueda de soluciones (falsamente) 
inmediatas gane la batalla a la previsión, a la planificación y a la racionalidad. Es un 
escenario que no puede descartarse. En ese caso, el empleo público saldrá de esta crisis 
(sea en «V», «U» o «L») más devastado aún de lo que está y con un sinfín de problemas 
no solo no resueltos, sino incrementados. 

también se corre el riesgo, en nada despreciable, de que, frente a los inevitables e 
inaplazables requerimientos tecnológicos y la inexistencia de personal propio que pueda 
asumir esas tareas, las Administraciones públicas se echen de brazos abiertos al mercado 
y contraten toda esa actividad creciente y estratégica mediante servicios externos. La 
dependencia tecnológica del sector público será, por tanto, absoluta, si esto se produjera. 
Un escenario que, cualquier analista del sector público, sabe que se puede materializar 
perfectamente, más aún tras la crisis del COVID-19. Ante la imposibilidad material 
de incorporar talento tecnológico a las Administraciones públicas, fruto de la más que 
previsible ortodoxia presupuestaria que, con mayor o menor intensidad, se terminará 
imponiendo, no cabe duda que se buscará la prestación de tales servicios mediante la 
contratación pública, haciendo aún más dependiente al sector público de la tecnología 
privada. No obstante, dadas las restricciones presupuestarias que habrá a partir de ahora, 
hasta esta vía de «externalización de los servicios tecnológicos» de las Administracio-
nes públicas, tendrá limitaciones para hacerse efectiva (aunque, dada la contracción del 
mercado, la competencia podrá facilitar contrataciones a costes relativamente bajos, ya 
veremos si de la calidad suficiente). 

Con este marco sumariamente descrito, cabe preguntarse: ¿Cómo llevar a cabo una 
política de traspaso o transferencia del conocimiento, así como de relevo generacional, 
en los próximos años de descapitalización intensiva en las Administraciones públicas? 
Las dificultades para hacerlo eran notorias antes de la crisis. y se acrecientan notable-
mente después de ella. Recordemos algunas de ellas. 

— El marco normativo que disponemos en la función pública está obsoleto y, sobre 
todo, totalmente inadaptado para poder abordar esa nueva realidad. ¿Cómo traspasar 
conocimiento, por ejemplo, cuando el sistema de provisión de puestos de trabajo se basa 
en que solo una persona puede ser titular del puesto y que este en el ámbito de la función 
pública no se puede compartir, ni siquiera con un sistema de relevo (algo que sí existe 
en el ámbito laboral)? ¿O cómo hacerlo si la jornada a tiempo parcial está en total de-
suso en las Administraciones públicas? ¿O con el actual modelo de relaciones de puestos 
de trabajo? ¿O, en fin, cuando la jubilación parcial no se facilita en el ámbito público, 
donde aún se mantiene la rigidez insólita de la edad obligatoria de jubilación, indepen-
dientemente de cuál sea la tarea que se desarrolle? Muchos nudos legales y prejuicios que 
habrán de ser desatados.

— A ello se añade la visión cortoplacista de la política, que hasta la fecha es in-
capaz de elevarse lo más mínimo más allá de la propia coyuntura inmediata y, todo lo 
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más, hasta el final del mandato. Hacer política con «luces cortas» impide planificar el 
futuro mediato y comporta acumular errores cuya factura se pagará los años siguientes. 
salvar lo inmediato, a costa de lo mediato. Es la política circular (dicho en términos 
más vulgares, «de marear la perdiz») a la que estamos completamente acostumbrados. 
En esa concepción, la gestión y traspaso del conocimiento no se ve, tampoco el relevo 
generacional ni el impacto de la revolución tecnológica, pues no son problemas presen-
tes, sino futuros. Algo que a la política actual le resulta indiferente. y ello tiene peajes 
altísimos. 

— si a ellos se suma la mirada reactiva (en cuanto exclusivamente endogámica) 
del sindicalismo del sector público, el cuadro definitivo del problema se cierra. sobre 
esta cuestión ya se ha emitido opinión en estas páginas. No es necesario insistir. Hay 
miradas también muy críticas sobre este papel sindical, algunas de ellas volcadas sobre 
el mundo local, como la aportada, entre otros, por el profesor Miguel sáncHez mo-
rón  35. El sindicalismo en el ámbito público solo cuida de sus clientelas inmediatas, 
focalizadas principalmente en el personal interino (al que suma a su proyecto ofre-
ciendo «la tierra prometida» de la estabilidad) y en los empleados públicos con menor 
cualificación técnica (salvo en los sectores de sanidad y educación); por tanto, preten-
den preservar el statu quo. Cualquier reforma que lo perturbe les incomoda. Cualquier 
alteración de ese estado de cosas, también si es externa o exógena, la rechazan de 
inmediato. Por consiguiente, para el sindicalismo del sector público, las jubilaciones 
en masa no deben suponer ninguna alteración de los perfiles profesionales existente en 
las Administraciones públicas (sobrecargadas de personal auxiliar o administrativo, así 
como tramitador), como tampoco lo debe hacer (negación de la realidad) la revolu-
ción tecnológica, ni siquiera la crisis fiscal, pues frente a ella su objetivo es mantener 
el poder adquisitivo de los empleados públicos, aunque el entorno se desmorone y los 
recursos públicos sean inexistentes (la caja pública «no tiene fondo»), así como se trata 
de que los empleados conserven sus derechos y se mantengan todos y cada uno de los 
puestos de trabajo, sin amortización alguna. Planteada su batalla en esos términos, ya 
podemos intuir cuál será el resultado y cuál el papel del sindicalismo del sector público 
en los próximos años. 

— Además. disponemos, como ya se ha resaltado, de una institución del empleo 
público muy debilitada (derivada de la transformación bastarda de la institución tradi-
cional de la función pública operada tras la reforma de 2007), y que se ha manifestado 
en una última década plagada de desconcierto (desorientación), abandono y recortes. 
No deja de ser curioso cómo la política de función pública lleva prácticamente ausente 

35 En estos términos se expresa M. sáncHez morón, «de hecho suele haber en muchos ayuntamientos 
una presencia sindical nutrida e influyente, a la que los alcaldes y concejales oponen por lo general menos 
resistencia que otras administraciones en las mesas de negociación. Incluso hay corporaciones en las que la 
posición del alcalde es tan débil que los sindicatos alcanzan su sueño de cogestionar o dirigir de facto la política 
de personal» (Las Administraciones españolas, tecnos, 2018, p. 172). Una visión crítica sobre el papel sindical en 
el sector público la aporta j. fondeVila anTolín, Manual para la selección de empleados públicos, 2.ª ed., 2018. 
también con un discurso muy crítico: C. ramió y M. salVador, La nueva gestión del empleo público, op. cit.
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de la agenda política desde hace más de doce años. Durante ese largo periodo de hiber-
nación, su proceso de descomposición ha sido apenas perceptible, pero muy real. Las 
necesarias funciones de planificación y concepción están —como ya se ha expuesto— 
ausentes o limitadas a su mínima expresión. 

— La Administración actual sigue siendo un hábitat en el que los juristas continúan 
colonizando funcionalmente una Administración cuyo futuro está en la digitalización, 
en la revolución tecnológica y en la gestión y protección de datos personales. Los juristas 
seguirán siendo necesarios, pero en mucho menor número y con funciones altamente 
cualificadas, de concepción y estrategia, pero no de tramitación. se puede llevar a cabo 
un ejercicio de prospectiva y formular algunas hipótesis, y en ese horizonte no es exa-
gerado afirmar que en el plazo de pocos años sobrarán decenas de miles, cuando no 
centenares de miles, de dotaciones de puestos de trabajo que actualmente desempeñan 
funciones de tramitación administrativa (incluyendo obviamente al personal adminis-
trativo y auxiliar), que serán de inmediato o de forma más mediata automatizadas. No 
hay alternativa, por mucho que se pretenda distraer su llegada. 

— y, en fin, algo ya reiterado también en este texto. Las unidades de recursos hu-
manos del sector público (donde las hay) se dedican preferentemente a hacer administra-
ción de personal (o tareas propias de una gestoría administrativa de personal), no llevan a 
cabo apenas funciones de planificación u organización de personal (estas últimas solo por 
aplicación estricta de la ley: aprobar relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo 
público), lo que implica por añadidura que llevan a cabo tareas rutinarias o de aplica-
ción formal de la ley en materia de gestión de recursos humanos (selección tradicional, 
formación presencial y no evaluada, provisión de puestos de trabajo solo cuando es im-
prescindible, con abuso de los procedimientos excepcionales), pero ninguna gestión de 
la diferencia basada en la evaluación del desempeño, la carrera profesional objetiva y no 
igualitarista, o la diferenciación retributiva en función de resultados. tampoco hay una 
inversión efectiva en una política institucional de recursos humanos que se materialice en 
una misión clara, una visión concertada, unos valores públicos previamente identifica-
dos (sistema de integridad institucional) o una hoja de ruta política trazada de antemano 
(plan efectivo de mandato o de gobierno, proyectado sobre la organización y gestión de 
personas). se sigue gestionando la contingencia. La agenda inmediata. y, la mayor parte 
de las veces, improvisando. 

Ese es el contexto en el que se debe encuadrar una compleja política de renovación 
generacional como consecuencia de las jubilaciones en masa, una sustitución ordenada 
del conocimiento perdido (gestión y transferencia del conocimiento) en aquellos casos 
que sea necesario, así como una adecuación o adaptación acelerada a la imparable revo-
lución tecnológica, en la que la Administración pública lleva un retraso espectacular. y 
todo ello, condimentado a última hora por la enorme crisis económica y fiscal que no 
espera. ¿Cómo cuadrar ese complejo escenario? A ello dedicamos las reflexiones finales 
de este trabajo.



El (inaplazable) relevo generacional en las Administraciones públicas: desafíos... 123

 
XI.  FINAL DEL tRAYECtO. CÓMO AFRONtAR, POR tANtO, 

UN CUADRO DE SItUACIÓN COMO EL DESCRItO DONDE 
CONVERGEN CUAtRO ELEMENtOS: JUBILACIONES EN MASA, 
RELEVO GENERACIONAL, REVOLUCIÓN tECNOLÓGICA Y CRISIS 
FISCAL. ESBOZO DE ALGUNAS HERRAMIENtAS Y LÍNEAS  
DE ACtUACIÓN PARA UNA tRANSFORMACIÓN GRADUAL  
Y UNA REDEFINICIÓN DEL SIStEMA DE EMPLEO PÚBLICO

Formulado en esos términos, el cóctel de desafíos a los que se enfrenta el empleo 
público en los próximos años parece en sí mismo explosivo. No conviene engañarse, 
es la situación que tenemos y que tendremos en los próximos años. O se comprende 
correctamente el alcance de la situación, adoptándose las medidas necesarias para prever 
los riesgos y atenuar sus letales efectos, o los déficits actuales de la Administración y del 
empleo público se agravarán hasta límites insospechados. y no hay nada de tremendis-
mo en este juicio. solo una advertencia. 

El catálogo de soluciones sigue siendo el mismo que antaño, pues la crisis del 
 COVID-19 no elimina esas vías de salida, probablemente las refuerza. Aunque una 
visión miope o cortoplacista no comparta estas salidas. En efecto, para poder buscar 
cauces de solución a los problemas que ya están incubados y aquellos otros que se 
encuentran en periodo de fecundación, disponemos grosso modo de tres caminos muy 
obvios: 

a) El primero de ellos que resulta obligado transitar es llevar a cabo un diagnóstico 
certero y preciso de la situación existente de los recursos humanos en cada organización pú-
blica. Un diagnóstico que no solo debe ser cuantitativo (qué tipo de empleos se tienen, 
pirámide de edad, etc.), sino también cualitativos (¿son adecuados ese tipo de perfiles 
profesionales para las exigencias que debe cumplir la Administración pública en estos 
momentos?; ¿cuáles se necesitan?, ¿han de modificarse funcionalmente los puestos de 
trabajo como consecuencia de la alteración de tareas?). sin ese diagnóstico nada se puede 
hacer, pues cualquier decisión que no tomara como base esos presupuestos nos conduci-
rían irremediablemente a perder el tiempo. 

b) Una vez elaborado ese diagnóstico, y de forma complementaria, se requiere 
llevar a cabo un estudio de prospectiva aplicado o proyectado (aunque quepan algunas 
soluciones comunes) sobre cada contexto político-administrativo, en el que se identifique 
con la mayor precisión posible cuáles son las tendencias fuertes o líneas fuerza que mar-
carán la demanda de servicios que deberán atender las Administraciones públicas en un 
futuro mediato e inmediato, así como a través de qué estructuras, procesos y perfiles 
profesionales de empleados públicos se podrán ejecutar cabalmente esas exigencias insti-
tucionales, sociales y ciudadanas. sin esa hoja de ruta, difícilmente sabremos hacia dón-
de ir. La fase primera estará marcada por el durísimo contexto de contención fiscal y por 
demandas de servicios y prestaciones propias de una situación de grave crisis económica 
y social. Pero no se puede perder perspectiva. No se debe. 
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c) y, una vez que se disponga de todo ese arsenal de herramientas de análisis, esto 
es, del diagnóstico y del estudio de prospectiva, hay que llevar a cabo una planificación 
estratégica del inevitable proceso de adaptación o de transformación que debe tener la Ad-
ministración pública, y más concretamente el empleo público, con la finalidad de dar la 
respuesta adecuada a tales desafíos. Es decir, hay que identificar claramente qué objetivos 
se pretenden con esa planificación, así como se necesita concretar qué medidas, en qué 
momento y con qué alcance se incorporarán al citado plan. El horizonte de 2030 es una 
buena referencia, pero habrá que adoptar también planes operativos (de ordenación de 
recursos humanos) aplicables en un periodo más corto (dos/tres años). y el primero 
de ellos (2020-2023) será de ajuste fiscal, pero deberá venir aderezado de reformas es-
tructurales, lo contrario será pan para hoy y hambre para mañana. 

El problema, sin embargo, reside ahora en valorar hasta qué punto ese esquema 
sigue vigente una vez abierta la crisis por la pandemia. Nuestra tesis es que sí, que man-
tiene su vigencia. La crisis del COVID-19 y sus consecuencias absorberá en un primer 
momento la agenda, pero tampoco debe empañar completamente la mirada estratégica 
antes expuesta. Esa visión de futuro, enmarcada en la Agenda 2030, sigue teniendo 
más vigor que nunca. Conviene mejorar nuestra state capacity (como afirma el profesor 
Fernando Jiménez)  36 en términos de buena gestión, y para ello nada más relevante que 
reforzar las capacidades profesionales del empleo público. 

En efecto, los tres hitos citados son necesarios. Nadie lo pone en duda. La cues-
tión central radicará no tanto en el diagnóstico, que ahora se verá ensombrecido con la 
inminente crisis fiscal, tampoco en el estudio de prospectiva que, obviamente, deberá 
incorporar en su análisis un conjunto de incertidumbres que derivan del complejo mo-
mento que se vivirá en los próximos años, sino que los impactos mayores de la pandemia 
se advertirán en la concreción de las medidas que habrán de afrontarse dentro de un 
plan estratégico de transformación, que corre incluso el riesgo de ser aplazado, lo que 
probablemente sería la peor decisión y la que acarrearía mayores lastres o consecuencias 
negativas.

sin duda los tres pasos indicados sería conveniente que se enmarcaran dentro de lo 
que podríamos calificar como diálogo social estratégico, a concretar entre las respectivas 
Administraciones públicas y los agentes sociales. Al menos, se debería plantear. Otra 
cosa es que los agentes sociales recojan el guante, y sean capaces de mirar más allá de 
las demandas siempre inmediatas, endogámicas o contingentes de mejoras retributivas 
y de superación sin límite de las condiciones de trabajo. Es obvio que, al menos en sus 
primeros pasos, también la pandemia obligará a adoptar fuertes medidas de seguridad 
e higiene en el trabajo, evitar o amortiguar mucho la inmediatez o el contacto físico, el 

36 Esa referencia a la falta de state capacity se encuadra, por parte de F. Jiménez, dentro de un modelo de 
mejora de la Gobernanza pública como una de las debilidades de nuestro sector público. tal análisis se halla en 
un texto hasta ahora inédito preparado por el autor para la Fundación schuman sobre los impactos de la crisis 
del COVID-19 en España. Agradezco la amabilidad que tuvo en remitirme tal documento, que no ha sido 
difundido aún cuando este artículo se cierra. 



El (inaplazable) relevo generacional en las Administraciones públicas: desafíos... 125

desarrollo de las prácticas de teletrabajo (con todas las complejidades técnicas, organiza-
tivas y de dirección que comporta), así como la adopción de medidas de especial cuidado 
en aquellos servicios esenciales que afectan a determinados colectivos de empleados (en 
el ámbito local al personal de recogida de residuos, limpieza, servicios sociales, policía y 
bomberos, especialmente). también la pandemia tendrá efectos directos sobre los pro-
cesos selectivos y sobre la formación, aunque en esos campos las soluciones tecnológicas 
puedan aportar algunas salidas  37. 

En todo caso, el estudio de prospectiva se debe retroalimentar en un correcto y sóli-
do diagnóstico, proyectando las plantillas y su evolución con un horizonte final (aunque 
con estadios parciales) que se sitúe en 2030, así como advirtiendo la evolución de factores 
que hoy en día son complejos de identificar, más aún tras la crisis del COVID-19 (perfi-
les profesionales necesarios en un contexto acelerado de digitalización y automatización; 
condicionantes que la crisis fiscal acarreará en la ralentización de ese proceso de adapta-
ción; capacidad de la Administración pública para atraer talento tecnológico; etc.). En 
ese sentido, es bien obvio que la estrategia de recursos humanos no puede caminar ajena 
al intenso proceso de digitalización y de revolución tecnológica que se impondrá acele-
radamente también en el sector público en esta década 2020-2030. Hay, en efecto, una 
relación estrechamente dialéctica entre ambos planos del problema. y su imbricación es 
inevitable, por mucho que se pretenda demorar o aplazar: el empleo público actual tiene 
un desfase evidente con la realidad digital y tecnológica circundante. Ese desajuste debe 
ser acortado en el plazo más breve de tiempo. Está en juego su existencia y una adecuada 
prestación de servicios a la ciudadanía. 

Los problemas mayores pueden surgir, sin embargo, en el momento en el que 
se pretendan articular medidas específicas en un plan estratégico de transformación o 
adaptación de las estructuras del empleo público al nuevo contexto. Ni que decir tiene 
que ese plan, tal como se viene insistiendo en este texto, debe articularse de modo 
efectivo con la Agenda 2030 y, particularmente, con el ODs 16, en lo que afecta al 
fortalecimiento institucional. Escalonar su aplicación en planes operativos sucesivos 
puede ser un buen criterio. El reforzamiento de las competencias y capacidades de la 
institución del empleo público resulta, sin duda, uno de los pilares sustantivos de una 
gobernanza interna marcada por la eficiencia y por la centralidad de los valores en el 
ámbito público. 

37 Más, sin duda, en el terreno de la formación virtual, pues al menos durante un cierto periodo de tiempo 
la formación presencial no parece tener un recorrido muy preciso. Las medidas restrictivas de concentración 
de personas pueden hacer muy compleja la realización de pruebas selectivas masivas. Al menos durante algún 
periodo. Es importante esa limitación para replantearse el sentido real de tales procesos selectivos y buscar al-
ternativas más individualizadas, incluso telemáticas, a tales procesos. Aunque no son fáciles. La configuración 
de los medios electrónicos en los procesos selectivos sigue siendo netamente instrumental. Vid., por ejemplo, 
el trabajo de j. fondeVila anTolín, «La utilización de medios electrónicos en los procesos selectivos», La 
necesaria innovación en el empleo público local, op. cit. tal vez sea buen momento para replantearse algunos 
escenarios aplicativos que se asientan en un formalismo jurídico inflexible y en una presencia física hasta ahora 
(casi) inevitable. 
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Como cierre de este trabajo, puede ser oportuno ensayar un esbozo de algunas medi-
das que podría abordar ese plan estratégico de transformación o adaptación de las estruc-
turas del empleo público a la nueva realidad que deberán acometer las Administraciones 
públicas en esta década. Obviamente, estas medidas son de carácter general y deberían 
adaptarse a cada realidad institucional-organizativa que se trate de analizar. En cualquier 
caso, como aproximación general al problema puede tener alguna utilidad «constructi-
va» identificar algunas líneas de acción. 

Ese plan debería tener, al menos, tres ejes de actuación. A saber: 

Medidas institucionales y organizativas: 

— Introducir en la agenda política la trascendencia que tiene afrontar esos desafíos 
a los que se enfrenta el empleo público de forma combinada (jubilaciones masivas, rele-
vo generacional, revolución tecnológica y crisis fiscal).

— Elaborar un Diagnóstico de la situación actual de las plantillas de personal (edad, 
cualificación, fortalezas y debilidades, etc.) de cada Administración pública.

— Impulsar la confección de un Estudio de Prospectiva (jubilaciones, perfiles de 
empleos necesarios, impactos de la automatización, cartera de servicios que se deberá 
atender, etc.) también adaptado a cada Administración pública. 

— Proceder a la redacción en cada Administración pública de un Plan estratégico 
de personal en el marco de la Agenda 2030 y del ODs 16 (fortalecimiento institucio-
nal), que despliegue su mirada y sus medidas a lo largo de la década 2020-2030. 

— Rediseñar radicalmente los instrumentos tradicionales de gestión de personal, 
tales como las relaciones de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público, trans-
formándolos en herramientas mucho más ágiles y flexibles, con poder de adaptación y 
capacidad de dar respuestas inmediatas a las necesidades de la Administración pública 
en cada contexto. 

— Redefinir los puestos de trabajo en función de las tareas afectadas por la auto-
matización (y posteriormente por la inteligencia artificial), yendo a un modelo abierto y 
adaptativo de puesto de trabajo en función de las exigencias del momento, así como de 
las transformaciones funcionales que se producirán en la configuración de buena parte 
de los puestos de trabajo (puestos estables funcionalmente versus puestos en constante 
mutación).

— Implantación gradual, pero persistente, de una Administración pública en la 
que parte de sus servicios los prestará por medio de programas, proyectos o misiones de 
carácter temporal. 

— Desarrollo efectivo de la digitalización y automatización de las Administraciones 
públicas, así como de una Administración abierta (365 días/24 horas) para la ciudada-
nía, con impulso decidido hacia una Administración menos presencial y de comunica-
ción virtual, con implicaciones fuertes con el teletrabajo, así como ante la necesidad de 
superar las brechas digitales que pueden afectar a colectivos vulnerables. 
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— Estructuras organizativas más planas y redefiniciones estructurales para adaptar 
las organizaciones a las nuevas misiones, con una apuesta por las estructuras directivas 
profesionales y fortalecimiento de las estructuras directivas intermedias. Inversión en 
transversalidad organizativa que acabe con el monopolio de la departamentalización o 
sectorialización de la actividad administrativa en los diferentes niveles de gobierno. 

— supresión gradual de puestos de trabajo o, en su caso, de dotaciones de aquellos 
puestos que tengan un alto carácter instrumental, auxiliar, administrativo o de gestión 
(técnicos en tramitación), utilizando esos recursos presupuestarios liberados para la crea-
ción de nuevos perfiles de puestos tecnológicos en ámbitos tales como la tecnología y la 
tecnificación. 

— Captar, así, titulados stEM (Ciencias, tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 
así como en los campos de Formación Profesional tecnológica, con la finalidad de incor-
porarlos a la nómina de las Administraciones públicas y paliar, de ese modo, la depen-
dencia tecnológica existente del sector público. 

— Evitar que la crisis fiscal comporte (o, en su caso, amortiguar sus efectos) una 
amortización salvaje o intensa de puestos de trabajo sin retroalimentar las necesidades 
funcionales de otros ámbitos, lo que conllevaría el debilitamiento mucho mayor de las 
estructuras y del papel actual del empleo público, así como, por tanto, de la propia Ad-
ministración pública. 

Medidas de política de recursos humanos: 

— Desarrollo efectivo de una política de Integridad Institucional que abarque la 
elaboración de un marco de integridad para el empleo público (código de conducta y 
buenas prácticas, así como canales internos de tramitación de consultas, quejas y de-
nuncias y una Comisión o Comisionado de ética en el empleo público), dentro de un 
sistema de Public Compliance.

— Rediseño de las políticas de reclutamiento y de selección en el empleo público, 
con la finalidad de elevar la capacidad y los resultados de gestión del sector público, 
así como atraer talento hacia las Administraciones públicas (especialmente titulaciones 
stEM), compitiendo con el mercado privado por medio de sistema de estancias (estan-
cias temporales retribuidas y con seguridad social). 

— Priorizar la captación de perfiles profesionales procedentes de ámbitos de tecno-
logía informática, ingeniería de datos y matemáticos, así como estadísticos, que puedan 
trabajar de forma efectiva en entornos de actividad pública marcados por el Big Data, 
minería de datos o análisis de riesgos. 

— Apertura de la Administración no solo en datos, sino también en personas. In-
corporación asimismo a la Administración pública de profesionales senior de forma late-
ral (concurso) para la cobertura de puestos estratégicos de alto componente tecnológico 
o mediante la captación temporal de perfiles directivos del sector privado y del tercer 
sector que desarrollen su actividad en el liderazgo de programas, proyectos o misiones 
que lleve a cabo el sector público con carácter temporal. 
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— Dar un protagonismo estelar a las política de desarrollo de competencias pro-
fesionales y de aprendizaje/adaptación permanente del personal al nuevo escenario di-
gital/tecnológico, con una fuerte inversión inicial (atendiendo a la crisis sanitaria) en la 
formación telemática o virtual, así como invirtiendo estratégicamente en una política 
formativa encaminada a transferir conocimiento y destrezas desde quienes abandonan 
la función pública por jubilación a quienes asumirán nuevas responsabilidades y tareas 
como consecuencia de la provisión de puestos de trabajo o de la selección de nuevo 
personal. 

— Impulso efectivo de la administración digital en el desarrollo de las tareas de los 
diferentes puestos de trabajo, con especial desarrollo del trabajo a domicilio o a distan-
cia, previa articulación de la tecnología precisa, así como de los protocolos organizativos 
correspondientes y de las directrices oportunas en materia de seguimiento y evaluación 
por parte de los responsables. 

— Articulación de un sistema objetivo, imparcial y fiable de evaluación del ren-
dimiento que defina los objetivos a alcanzar, establezca o mida su real cumplimiento, 
y, como último estadio, sirva para gestionar la diferencia, promoviendo el desarrollo 
profesional a aquellas personas que alcancen las metas establecidas e incentivando retri-
butivamente (retribuciones variables) la obtención de resultados. 

— Implantación, sobre la base de un sistema previo de evaluación del desempeño, 
de un modelo de carrera profesional basado en criterios objetivos y en gestión de la 
diferencia, que permita un desarrollo de competencias y enriquecimiento de tareas en 
los distintos ámbitos funcionales, puestos de trabajo o en cualquier otra estructura que 
pueda sustituirlos o complementarlos. 

— Identificación y captación de talento interno en la respectiva organización, por 
medio de sistemas efectivos de promoción interna y de provisión de puestos de trabajo 
o de asignación de tareas vinculadas a proyectos, programas o misiones en la Admi-
nistración pública, paliando así las necesidades de la estructura con recursos propios. 
Vincular especialmente esas políticas de captación de talento interno con el proceso de 
gestión/transferencia de conocimiento como consecuencia del proceso de renovación 
generacional. 

— Redefinir dentro de los marcos legales una política de reconocimiento por ser-
vicios prestados que incentive la creatividad, la iniciativa y la innovación en el ámbito 
de la gestión pública, por medio de la asignación de mecanismos de compensación (no 
exclusivamente retributivos) de la dedicación especial o de la aportación adicional que 
el personal lleve a cabo en la mejora de la organización y de las prestaciones de servicio 
a la ciudadanía. 

— Establecer sistemas de formación de directivos dirigidos a empleados públicos 
que ocupen posiciones predirectivas o técnicas, con la finalidad de articular sistema de 
dirección pública profesional en las organizaciones públicas y de preparar el relevo gene-
racional de tales directivos.
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Medidas de gestión de personal

— Aunque son decisiones que no competen a las Administraciones Públicas, sino 
al legislador, convendría explorar nuevas situaciones administrativas y sistemas de pro-
visión polivalente o múltiple de puestos de trabajo que pudieran dar respuesta a las ne-
cesidades de desarrollo parcial de actividades profesionales y a las exigencias de garantía 
de transferencia/gestión del conocimiento como consecuencia del relevo generacional. 

— Convendría instaurar prácticas de gestión innovadora en el ámbito de los recur-
sos humanos en las Administraciones públicas, aunque fuera mediante la aprobación de 
reglamentos de gestión de personal que, previamente negociados con los agentes socia-
les, permitieran fórmulas de flexibilidad y adaptabilidad de los recursos humanos a las 
necesidades cambiantes de la organización. 

— Redefinir el sistema retributivo y los diferentes conceptos que componen las re-
tribuciones complementarias (especialmente sus componentes) al objeto de compensar 
adecuadamente los resultados en la gestión y los compromisos organizativos, así como 
de desarrollo profesional y de adaptación al cambio. 

— Adaptar o equiparar las condiciones de trabajo, especialmente en materia de 
vacaciones, permisos y licencias, pero también retributivas, a las existentes en el sector 
privado, en ámbitos profesionales análogos, huyendo así de la existencia de diferencias 
irrazonables o privilegios no justificados. 

— Determinar horarios flexibles que permitan interactuar no solo digitalmente, 
sino también mediante tramitación física, a la ciudadanía con las Administraciones pú-
blicas, especialmente a aquellas personas que estén en posiciones de desventaja o de 
brecha tecnológica. Una Administración electrónica de trescientos sesenta y cinco días 
al año por veinticuatro horas todos los días no puede convivir con una Administración 
presencial en constante contracción horaria y que actúa espasmódicamente con largos 
periodos inerte o de vacancia (casi) colectiva. 

— Replanteamiento de la política de negociación colectiva: ámbitos de negocia-
ción. Diálogo social estratégico. El futuro de los actores sindicales en una Administra-
ción automatizada (Alain touraine) debe repensarse radicalmente, debido sobre todo a 
las profundas mutaciones en las tareas y empleos que se producirán inmediatamente.

— Diseñar una política social de gestión de personas senior/senior (importancia 
numérica) en las organizaciones públicas: inadaptaciones funcionales (reasignación de 
puestos o salidas anticipadas con indemnización); cuidado de mayores; enfermedades 
crónicas u oncológicas; programas formativos ad hoc; jornadas parciales o jubilaciones 
del mismo carácter. Protección en contextos de pandemias. 

En suma, son solo algunas propuestas para enfrentar ese cuádruple desafío antes 
enunciado (jubilaciones masivas, relevo generacional, revolución tecnológica y crisis fis-
cal). Hay que ser conscientes que, en un primer momento, el contexto de profunda crisis 
fiscal devorará gran parte de las energías y oscurecerá esos retos estratégicos. tal vez, en 
esos primeros y duros momentos, convenga retomar con firmeza el pensamiento estraté-
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gico no solo para mantener viva la llama de la necesaria adaptación y fortalecimiento de 
la Administración y el empleo público, sino sobre todo para iniciar la senda de su trans-
formación hacia unas organizaciones públicas con mayor capacidad ejecutiva y mejores 
prestaciones para la ciudadanía. Pues ese y no otro es el objetivo final que debe perseguir 
el sector público. Aunque tantas veces lo olvidemos. 
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RESUMEN

El derecho a la ciudad requiere una serie de políticas públicas locales que buscan arti-
cularse a través del planeamiento urbanístico municipal. Este estudio analiza, en el marco 
del derecho a la ciudad, la actuación municipal para atender a los desafíos de la vida 
urbana. El análisis se centra, en concreto, en la potestad del planeamiento urbanístico mu-
nicipal para tener un impacto social en otro tipo de políticas públicas que, de otro modo, los 
ayuntamientos no podrían implementar. Así, por ejemplo, en el ámbito de la igualdad, es 
el planeamiento urbanístico municipal el que determina los usos del espacio y el tiempo en 
la ciudad cuidadora (perspectiva de género); en materia medioambiental, el planeamiento 
urbanístico municipal formula políticas de protección de la salud y la seguridad a través de 
la infraestructura verde urbana; en el ámbito de la vivienda y la convivencia ciudadana, 
distintos planes urbanísticos especiales regulan los usos que limitan las viviendas de uso 
turístico; en las actividades de ocio, el planeamiento urbanístico municipal busca reducir 
el establecimiento de casas de apuestas y salones de juego; finalmente, en el ámbito de la 
cultura, el planeamiento urbanístico municipal propone la protección del patrimonio cul-
tural inmaterial y del comercio de proximidad, entre otros. 

Palabras clave: derecho a la ciudad; planeamiento urbanístico municipal; políti-
cas públicas sectoriales; poder local.

ABSTRACT

The right to the city requires a series of local public policies that is articulated through 
urban planning. This study analyzes, within the framework of the right to the city, the 
municipal policies to meet the challenges of urban life. The analysis tackles, specifically, 
on the power of urban planning to have a social impact on other types of public policies 
that, otherwise, local governments couldn’t implement. Thus, for example, in the field of 
equa lity, urban planning determines the uses and times in the caretaker city (gender per-
spective); in environmental matters, urban planning formulates health and safety policies 
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through the urban green infrastructure; in the area of housing and citizen coexistence, 
different special urban plans regulate the uses that limit housing uses for tourism; as for 
leisure, urban planning seeks to reduce the establishment of betting houses; finally, in the 
field of culture, urban planning proposes the protection of intangible cultural heritage and 
local commerce, among others.

Keywords: right to the city; urban planning; sectoral public policies; local powers.
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I. PLANtEAMIENtO  1

«Al igual que un ser humano no se halla confinado en los límites de su cuerpo 
o del espacio que abarca directamente con su actividad, sino que solo llega hasta la 
suma de efectos que, partiendo de él, se prolongan en el tiempo y en el espacio, del 
mismo modo una ciudad consiste en la totalidad de los efectos que trascienden su 
ámbito inmediato».

Georg simmel  2

La realidad urbana de las ciudades se ha transformado profundamente, tanto en su 
estructura física como en sus dinámicas sociales, económicas, culturales y ambientales. 
Los cambios y el protagonismo de las ciudades plantean desafíos desde ámbitos y con 
alcances muy distintos. El Derecho público, y en particular el Derecho administrativo, 
no es ajeno a esta realidad. Algunos de estos retos jurídicos ponen el acento en la garantía 

1 Abreviaturas: CE: Constitución Española; CCAA: Comunidades Autónomas; EELL: entidades locales; 
AAPP: Administraciones públicas; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal; tRLsyRU: 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; LOtUyPCV: Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del territo-
rio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; PGOU: Plan General de Ordenación Urbana; PEUAt: 
Plan Especial Urbanístico de Alojamientos turísticos; tRLUCat: Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña. 

2 G. simmel, Las grandes ciudades y la vida intelectual, Hermida Editores, Madrid, 2016 (1903), p. 72.
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efectiva de los derechos, bienes e intereses públicos en el escenario específico de lo urba-
no. Es decir, la garantía efectiva de los derechos en y desde la ciudad. En estos términos, 
el régimen jurídico-administrativo de la ciudad se sitúa hoy en lo que se conoce como el 
derecho a la ciudad.

El presente estudio analiza, en el marco del derecho a la ciudad, la actuación muni-
cipal para atender a los retos de la vida urbana. En concreto, se analiza como los ayunta-
mientos formulan políticas sobre todo a través del planeamiento urbanístico municipal. 
Para ello, en un primer momento, se desarrolla el marco conceptual del derecho a la 
ciudad y su relación con el poder local (apdo. II). Posteriormente, se hace referencia a 
los títulos competenciales en la configuración de la ciudad (apdo. III). El análisis de la 
competencia urbanística municipal, por su parte, se lleva a cabo en el marco de las trans-
formaciones del lenguaje urbano (apdo. IV). Finalmente, se analizan cuatro ámbitos en 
donde, a través del planeamiento urbanístico municipal, los ayuntamientos articulan 
políticas públicas (igualdad, medio ambiente, vivienda y cultura) que garantizan la cohe-
sión social y la convivencia ciudadana en la ciudad socialmente sostenible (apdo. V). 

II. DERECHO A LA CIUDAD Y PODER LOCAL 

La relación entre ciudad y poder local es estrecha. La primera respuesta a las necesi-
dades de la ciudad viene del gobierno y la administración más próxima, el nivel muni-
cipal. La transformación urbana de las ciudades ha acentuado aún más esta relación. La 
interacción económica global entre ciudades ha tenido un impacto social en las dinámi-
cas de la vida urbana que va incluso más allá del territorio de la ciudad global  3. De ahí 
que la respuesta a los nuevos retos urbanos ya no sea estrictamente local, sino supralocal 
e incluso supranacional. Así, por ejemplo, la interacción económica entre ciudades glo-
bales como Londres, Nueva york, tokio, Frankfurt, París, são Paulo, Ciudad de México, 
Barcelona, Madrid, entre otras, genera dinámicas que, sin duda, se proyectan en la actual 
configuración urbana, jurídica, social, política, ambiental, securitaria, sanitaria y cultu-
ral de las ciudades y sus entornos. 

A partir de aquí, la globalización económica también se acompaña de una especie 
de globalización de los derechos humanos en la ciudad. Desde esta perspectiva, ya no es 
solo la ciudad sino el derecho a la ciudad el que incorpora una nueva forma de respon-
der a los problemas urbanos. Los derechos adquieren un matiz urbano en la sociedad de 
este siglo que transforma no solo a las ciudades, sino que interpela directamente a sus 
habitantes y, sobre todo, supone un nuevo paradigma para la actuación de los poderes 
públicos (locales). La vinculación entre el derecho a la ciudad y el poder local se explica 

3 El término ciudad global ha sido acuñado por s. sassen, La ciudad global, Eudeba, Argentina, 1991. Un 
estudio sobre el régimen jurídico de las ciudades globales se puede ver en F. Velasco caballero, «El Derecho 
de las ciudades globales», Anuario de Derecho Municipal 2017, Instituto de Derecho Local, Madrid, 2018, 
pp. 23-40.
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a partir del siglo xxi con lo que sería «la tercera revolución urbana moderna». Esta se 
caracteriza por cinco grandes cambios: «la metapolización, la transformación de los sis-
temas urbanos de movilidad, la formación de espacios-tiempos individuales, la redefini-
ción de la correspondencia entre intereses individuales, colectivos y generales, y las nue-
vas relaciones de riesgo»  4. Esto supone que la relación entre el derecho a la ciudad y el 
poder local no se sitúa, al menos no en exclusiva, en el ámbito del espacio, del territorio, 
de la ordenación de los usos del suelo, sino además de estos, en su efectiva articulación 
y garantía con los derechos de quienes allí habitan. En este contexto, la Carta Europea 
de salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000) en su preámbulo destaca 
que «la ciudad se ha convertido en el futuro del ser humano». Después de dos décadas 
es evidente que hoy la ciudad no solo sigue siendo el futuro, sino que es el presente del 
ser humano.

1. El derecho a la ciudad como paradigma urbano de los derechos humanos

El derecho a la ciudad tiene su origen en un contexto de desigualdad urbana espe-
cífico, el de las urbes francesas en los años sesenta del siglo xx. El derecho a la ciudad 
es una reivindicación político-filosófica que denuncia, en su versión originaria, la desi-
gualdad, la exclusión y la marginación que comportan algunas dinámicas urbanas que 
se focalizan, sobre todo, en la especulación inmobiliaria, en la «crisis de la vivienda»  5 y 
de alojamiento  6. A partir de aquí, el derecho a la ciudad también se plantea como una 
exigencia, pública y social, de democracia urbana, esto es, la de la igualdad y garantía de 
la diferencia en la participación ciudadana de la creación y transformación social de la 
vida urbana  7. 

La idea del derecho a la ciudad ha cobrado especial interés para la transformación 
urbana de las ciudades del siglo xxi. El ideal común del que parte la Nueva Agenda Ur-
bana Hábitat III-2016 es, precisamente, el de una ciudad para todos y destaca, por su 
parte, «los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, 
conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas»  8. 
El protagonismo del derecho a la ciudad se inscribe, hoy, en la perspectiva de los dere-
chos humanos, aun cuando este es el último de sus estadios. Esto se pone de relieve en la 

4 F. ascHer, Los nuevos principios del urbanismo, Alianza, Madrid, 2004, pp. 55-69.
5 Una mirada crítica sobre el término «crisis de la vivienda» se puede ver en D. madden, P. marcuse, En 

defensa de la vivienda, Capitán swing, Madrid, 2018, pp. 34-37.
6 H. lefebVre, El derecho a la ciudad, Capitán swing, Madrid, 2017 (1968), pp. 23-48.
7 «El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o como un retorno 

a las ciudades tradicionales. solo puede formularse como un derecho a la vida urbana, transformada, reno-
vada». H. lefebVre, El derecho a la ciudad..., op. cit., p. 139. «El derecho a la ciudad es mucho más que la 
libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos 
cambiando la ciudad». D. HarVey, «El derecho a la ciudad», New left review, 53, 2018, pp. 23-39 (esp. 
p. 23).

8 Nueva Agenda Urbana, Hábitat III-2016, Naciones Unidas, 2017, p. 5.
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evolución que el derecho a la ciudad como concepto ha venido adquiriendo en la transi-
ción urbana de los últimos cincuenta años  9. Así, el derecho a la ciudad puede explicarse 
a partir de tres ámbitos distintos, sin que ello se traduzca en un orden cronológico lineal, 
ni tampoco en la superación de una etapa o ámbito de manera definitiva. En primer 
lugar, el derecho a la ciudad se presenta como un movimiento social participativo. En 
este sentido, la sociedad civil se organiza para reivindicar la protección y uso del espacio 
público, se exige, por tanto, una mayor participación de la ciudadanía en los procesos 
urbanos. Al respecto, es de destacar, por ejemplo, las cartas por el derecho a la ciudad, 
u otros instrumentos, que en distintas ciudades, foros o seminarios nacionales e inter-
nacionales se han adoptado  10. En segundo lugar, se acude al derecho a la ciudad como 
una herramienta analítica para interpretar y conocer de forma integral los problemas 
urbanos, así como la evaluación de las políticas urbanas. En tercer lugar, el derecho a la 
ciudad se recoge, en algún caso como es el de la Constitución de la Ciudad de México, 
como un derecho formal en el ordenamiento jurídico  11. 

La transformación urbana de la sociedad a nivel mundial  12 da buena cuenta del pro-
tagonismo de la ciudad como el escenario desde donde se ejercen los derechos. En otros 
términos, empieza a cobrar forma la exigencia de la universalización de los derechos en 
las urbes. El derecho a la ciudad es, en este contexto, un derecho humano emergente. 
El derecho a la ciudad es el paradigma urbano de los derechos humanos en tanto que 
permite una especie de prueba sobre la calidad de vida de los habitantes de una ciudad 
a partir de la garantía efectiva de sus derechos (vivienda, medio ambiente, salud, segu-
ridad, movilidad, libertad, igualdad, cultura, no discriminación, etc.). Es importante 
destacar, sin embargo, que no se trata de los derechos en las ciudades, en plural, sino del 

9 «La evolución del concepto se da desde un grito y demanda por la transformación de la sociedad a la 
tendencia de entenderlo como un conjunto de derechos humanos para llegar a la justiciabilidad de demandas 
dispersas por el acceso a todo tipo de servicios en la ciudad física; de ahí que el derecho a la ciudad pareciera 
devenir un listado muy largo de intenciones y anhelos». A. suGranyes, j. bouza, «Evolución del derecho a la 
ciudad a lo largo de 50 años», en j. borJa, F. carrión, M. corTi (eds.), Ciudades resistentes, ciudades posibles, 
Editorial UOC, Barcelona, 2017, pp. 235-241 (esp. p. 237).

10 Cumbre de la tierra realizada en Río de janeiro, Brasil (1992), Carta Europea de la Mujer en la Ciu-
dad (1996), Carta Europea de salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), Estatuto de la 
Ciudad Brasil (2001), Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), Carta de Montreal (2006), Carta de 
la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2011), Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la 
Ciudad (2011), Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (2014). 

11 La Constitución de la Ciudad de México es pionera en reconocer el derecho a la ciudad como un 
derecho constitucional. En su vertiente individual, el derecho a la ciudad «consiste en el uso y usufructo pleno 
y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, susten-
tabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente» (art. 12.1). El derecho a la 
ciudad es también «un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función 
social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía» (art. 12.2).

12 Actualmente, más de la mitad (54 por 100) de la población mundial vive en ciudades. se estima que 
la población en las ciudades se incrementará a un 68,4 por 100 para 2050. ONU-DAEs (Departamento 
de Asuntos Económicos y sociales de las Naciones Unidas), World Urbanization Prospects 2018, New york, 
2019.
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derecho a la ciudad en singular  13. El derecho a la ciudad se ha incorporado, así, con un 
fuerte impulso al debate social, político y jurídico sobre la vida urbana en las ciudades. 

El debate jurídico sobre el derecho a la ciudad parte de su necesaria conceptualiza-
ción en el Derecho público. En este caso, la formación del derecho a la ciudad como 
concepto de Derecho público se inserta en un proceso de «elaboración académica del 
derecho»  14 o «doctrinal»  15. si bien este no es el objetivo del presente estudio, es impor-
tante destacar que el análisis sobre el alcance del planeamiento urbanístico municipal 
en la actualidad se incardina en este marco conceptual, como se irá desarrollando más 
adelante. En cualquier caso, es algo común en el ámbito académico resaltar dos peculia-
ridades del derecho a la ciudad como concepto. Por un lado, que se trata de un concepto 
ambiguo, diverso y extenso que, «a pesar de formar parte del discurso político y acadé-
mico, aún tiene una gran ambigüedad y polisemia»  16. Por otro lado, que su tratamiento 
ha de ser necesariamente transdisciplinar  17. 

La vertiente jurídica de este estudio nos aproxima a aquellos retos que, para el De-
recho público, supone esta perspectiva del derecho a la ciudad. Estos retos jurídicos ver-
san, entre otros, sobre la configuración jurídico-constitucional del derecho a la ciudad, 
su titular, el régimen jurídico-administrativo de la ciudad, ya sea como «bien común»  18, 
o de acuerdo con su papel como «nuevo sujeto político-institucional»  19, también cobra 
especial interés la configuración jurídico-administrativa del derecho de las ciudades glo-
bales  20, los espacios públicos urbanos, las infraestructuras y servicios urbanos, la regu-

13 P. marcuse, «¿Los derechos en las ciudades o el derecho a la ciudad?», en A. suGranyes y Ch. maTHi-
VeT (eds.). Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad: propuestas y experiencias, Habitat Internacional 
Coalition HIC, Chile, 2011, pp. 91-103.

14 «El tributo académico [...] se refiere a un plano de análisis y de explicación de la realidad que no está 
orientado directamente a la aplicación del Derecho, sino a la elaboración de teorías que permitan comprender 
y explicar mejor el funcionamiento del ordenamiento jurídico de una sociedad en un momento dado». s. díez 
sasTre, La formación de conceptos en el derecho público. Un estudio de metodología académica: definición, funciones 
y criterios de formación de los conceptos jurídicos, Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 33.

15 j.-B. auby, «La ciudad, ¿nueva frontera del Derecho administrativo?», TransJus Working Papers Publica-
tions, núm. 3, 2018, pp. 17 (esp. p. 3).

16 M. ramírez, El derecho a la ciudad en la Ciudad de México, Colofón, Ciudad de México, 2017, p. 11.
17 j. ponce solé, «El derecho a la ciudad en la gestión inteligente del territorio: planteamiento general. 

La transdisciplinariedad, el derecho a la ciudad y el reto de las smart cities», en V. aGuado i cudolà, V. pari-
sio y Ò. casanoVas i ibáñez (dirs.), El derecho a la ciudad: el reto de las smart cities, Atelier, Barcelona, 2018, 
pp. 11-22, pp. 15 y ss. 

18 «El derecho a la ciudad es el derecho al uso equitativo del bien común que constituye la ciudad. [...] al 
definir la ciudad como un bien común, se nos abre la oportunidad para dar un contenido más definido desde 
un enfoque jurídico y tal vez más amplio, siendo el derecho de los comunes fundado sobre el concepto de uso 
y no el de pertenencia, fundado en el usuario y no en el ciudadano o habitante, concepción más limitada y que 
restringe el titular mismo del derecho a la ciudad». C. mialoT, «El usuario, titular del derecho a la ciudad», en 
j. ponce solé, W. miGliari y O. capdeferro VillaGrasa (coords.), El derecho, la ciudad y la vivienda en la 
nueva concepción del desarrollo urbano, Atelier, Barcelona, 2019, pp. 25-33 (esp. p. 31).

19 j.-B. Auby, «El papel de la ciudad como nuevo sujeto político-institucional», Anuario del Gobierno 
local, núm. 1, 2019.

20 F. Velasco caballero, «El Derecho de las ciudades globales», op. cit.
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lación heterogénea del uso del suelo, la necesidad de flexibilizar los instrumentos y las 
técnicas urbanísticas, el gobierno de la ciudad  21. 

2. Gobernanza urbana multinivel 

El gobierno de la ciudad dirige la atención sobre quién y cómo se adoptan las dis-
tintas políticas públicas que tienen impacto social en la vida de la ciudad (urbanismo, 
medio ambiente, economía, trabajo, salud, seguridad, tecnología, educación, cultura, 
turismo, protección civil, convivencia ciudadana, entre otras). Estas decisiones no se lle-
van a cabo en un único nivel de gobierno, sino que, en función de la distribución terri-
torial del poder puede ser estatal, regional y local. Es más, se identifican distintas escalas 
que, de facto, están interconectadas. Ahora bien, esta interconexión no siempre se refleja 
en las estructuras administrativas donde, por su parte, el municipio se mantiene en la 
base del gobierno y la administración locales  22. La realidad urbana y la realidad político-
administrativa de las ciudades no coincide. El caso de la realidad urbana metropolitana 
es, en este sentido, un buen ejemplo de ello. En el área urbana metropolitana se precisan 
de políticas públicas sobre espacios difusos, donde sin la intervención de los distintos go-
biernos (municipales y supramunicipales) bajo técnicas de cooperación y coordinación 
será muy difícil alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de los entornos urbanos. 
La gobernanza urbana, en este caso metropolitana, «se convierte en un elemento clave 
para permitir el éxito de un enfoque integrado del desarrollo sostenible»  23.

El gobierno urbano multinivel —estatal, regional, local— responde a la forma en 
que se organiza territorialmente el poder  24. El reparto de competencias es uno de sus 
elementos centrales. En sintonía con la perspectiva del derecho a la ciudad, el gobierno 
y la administración de la ciudad, el nivel local, tiene un marcado protagonismo que se 
explica bajo la idea de proximidad. De acuerdo con la Carta Europea de salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), esta noción de proximidad se puede 
entender en dos sentidos. Por un lado, desde la vertiente de los derechos, hace referencia 
a la participación de la ciudadanía en términos de igualdad, esto es, una ciudadanía de la 
ciudad. Por otro lado, en cuanto al ejercicio del poder público y político, es aquí donde 
la ciudad surge como el recurso de un nuevo espacio político y social. En cualquier caso, 
el derecho a la ciudad como marco conceptual en el que se inserta la actuación de los 
poderes públicos, sobre todo a nivel local, para hacer efectivos los derechos en y desde 
la ciudad pone el acento en la democracia urbana como democracia de proximidad. Esto 

21 j.-B. auby, «La ciudad, ¿nueva frontera del Derecho administrativo?»..., op. cit. pp. 17 (esp. pp. 8 y ss.).
22 «Esas estructuras administrativas de base que siguen siendo los municipios no coinciden con las reali-

dades urbanas, no están en general en la misma escala». Ibid., p. 12. 
23 M. Tomàs fornés, «Por un derecho a la ciudad metropolitana: un análisis institucional», Revista 

 CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 123, 2019, pp. 69-91 (esp. pp. 73 y ss.).
24 Respecto a los «Niveles múltiples de gobierno para las ciudades globales» vid. F. Velasco caballero, 

«El Derecho de las ciudades globales», op. cit. pp. 28-32.
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implica, a su vez, que la actuación del gobierno y la administración local, en atención al 
principio de subsidiariedad, se lleve a cabo desde la especificidad del territorio. se deja 
fuera, así, la aplicación de criterios homogéneos, al menos en todos los supuestos, para 
intervenir en la ciudad. El derecho a la ciudad articula, así, la garantía efectiva entre 
igualdad y diferencia. En definitiva, una democracia urbana de proximidad supone que 
la participación en la vida urbana, para que sea en términos de igualdad, tenga como 
presupuesto necesario la garantía de la libertad y la diferencia. 

La estrecha vinculación entre gobiernos locales y derechos humanos es una de las 
proyecciones, y también una de las nuevas exigencias, que comporta este paradigma 
urbano del derecho a la ciudad. La materialización de los derechos en la ciudad no está 
exenta de tensiones, tanto en la articulación jurídica de los derechos entre sí, como 
entre los distintos intereses socioeconómicos y políticos que subyacen en las decisiones 
de los poderes públicos y que se proyectan en la ciudad. se ha señalado ya cómo estas 
decisiones (normas, ordenanzas, planes, protocolos, entre otros) no se circunscriben al 
ámbito de actuación de un único nivel de gobierno. Esta tensión es aún más acuciada en 
el caso de grandes ciudades o, en su caso, de ciudades globales. y es así porque, si bien 
es cierto que desde la perspectiva del derecho a la ciudad hay un marcado protagonismo 
de los gobiernos locales, también lo es que esta actuación local no alcanza, al menos no 
en toda su magnitud, a las dinámicas de la globalización. El gobierno de la ciudad es, 
por tanto, necesariamente multinivel, en tanto que abarca escalas que van más allá de lo 
estrictamente local. 

III.  tÍtULOS COMPEtENCIALES EN LA CONFIGURACIÓN  
DE LA CIUDAD

La configuración de la ciudad se lleva a cabo por las decisiones de distintos poderes 
públicos. En el modelo territorial previsto por la CE, esta actuación se puede desarrollar 
por el Estado, las CCAA y las EELL. Esta estructura territorialmente compuesta no se 
traduce solo en un ejercicio del poder en distintos niveles. Además, es preciso señalar la 
dimensión horizontal del ejercicio del poder (competencia). Esto es así porque, más allá 
del régimen jurídico estrictamente urbanístico, diferentes regulaciones sectoriales inci-
den directamente sobre la configuración del modelo de ciudad (medio ambiente, econo-
mía, transporte, turismo, vivienda, patrimonio cultural, tecnología, salud, juego, etc.). 
En estos términos, el diseño de la distribución territorial del poder adquiere relevancia 
en lo que se refiere a la delimitación de las materias competenciales. La vertiente com-
petencial en la configuración de la ciudad no es una cuestión baladí. Las razones son, al 
menos, dos. En primer lugar, la forma en que se concreta esa distribución territorial del 
poder con la delimitación de cada materia determina el alcance de la actuación de cada 
poder público. Así, por ejemplo, la actuación municipal difícilmente podrá configurar 
una decisión urbanística propia si esta se ve demasiado condicionada por otros sectores 
como, por ejemplo, economía, medio ambiente, turismo, seguridad, patrimonio cul-
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tural, por citar algunos. Esto lleva a la segunda razón, y es sobre cómo se articulan los 
intereses que subyacen en las decisiones ya sean a nivel estatal, autonómico o municipal. 

1. El poder local después de la racionalización y la sostenibilidad

se ha hecho referencia ya al protagonismo del gobierno y la administración local 
para dar respuesta a los retos urbanos que se plantean en el contexto de las ciudades en la 
actualidad. En este sentido, y en relación con el ejercicio del poder, es importante desta-
car alguna nota en cuanto a la concreción de las competencias locales. Esta cuestión ad-
quiere un nuevo impulso a partir de la reforma constitucional de 2011, con la incorpo-
ración del principio de estabilidad presupuestaria que, de acuerdo con el art. 135.1 CE, 
ha de guiar la actuación de todas las AAPP. En esta línea, la concreción de la autonomía 
local garantizada constitucionalmente en su vertiente competencial, y de acuerdo con la 
reforma de régimen local de 2013, ha de ser conforme, entre otros, a los principios de 
eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera (art. 2.1. LBRL). De esta manera, el principio de estabilidad 
presupuestaria tiene un impacto importante en la autonomía local. Por una parte, en 
el plano constitucional, la autonomía local se ha de ponderar con el principio de esta-
bilidad presupuestaria; por otra parte, en el plano legislativo, el legislador — básico y 
sectorial, estatal y autonómico — podrá justificar una interpretación menos favorable a 
la autonomía local ante la presencia de los principios de eficacia y eficiencia financiera. 
En cualquier caso, «el balance es claramente limitador para la autonomía local»  25. La au-
tonomía local se explica así, a partir de las sstC 41/2016  26 y 111/2016, con la técnica 
de la ponderación y no con la categoría de la «garantía institucional» como había venido 
realizando el tribunal Constitucional  27. No obstante, aun con esta nueva metodología 
ponderativa, se llega «a los mismos resultados restrictivos de la autonomía local»  28. 

La articulación ponderada de los principios de estabilidad presupuestaria y la auto-
nomía local exige, en todo caso, la efectiva participación de las EELL en el ejercicio del 

25 t. FonT i lloVeT y A. Galán Galán, «Principio democrático, autonomía local, estabilidad presupues-
taria y servicios públicos: ¿hacia la cuadratura del círculo?», en L. M. macHo y M. almeida cerreda (coords.), 
Los retos actuales del derecho administrativo en el estado autonómico, Fundación Democracia y Gobierno Local y 
Andavira Editora, santiago de Compostela, 2017, pp. 271-286 (esp. pp. 272 y ss.).

26 Un análisis sobre esta sentencia en j. M. díaz lema, «La stC 041/2016: aval del tribunal Constitu-
cional a las medidas relativas a la planta local y la reordenación de las competencias locales de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre», Revista española de derecho administrativo, núm. 181, 2016, pp. 351-376.

27 sstC 32/1981, Fj 3.º; 38/1983, Fj 6.º; 109/1998, Fj 2.º
28 «Es muy significativo que el tribunal Constitucional, al tiempo que introduce en sus nuevas sentencias 

dos importantes novedades en su metodología de enjuiciamiento (la sustitución de la técnica de la “garantía ins-
titucional” por la «ponderación», y la neta separación entre la autonomía local constitucional y la configurada 
por la legislación básica estatal), llegue a los mismos resultados restrictivos de la autonomía local que lucen en 
su doctrina desde 1981». F. Velasco caballero, «juicio constitucional sobre la LRsAL: punto final», Anuario 
de Derecho Municipal 2016, Instituto de Derecho Local, Madrid, 2017, pp. 21-44 (esp. p. 27).
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poder  29. se pone de manifiesto, así, la estrecha conexión entre democracia y autonomía 
local, en lo que se ha señalado ya como democracia de proximidad (vid. supra II.2.). La 
participación efectiva de las EELL en el ejercicio del poder se traduce en un ámbito 
competencial propio, «que les permita gestionar y decidir bajo su propia responsabilidad 
una parte importante de los asuntos públicos, en términos similares a los que exige desde 
hace tiempo la Carta Europea de Autonomía Local»  30. A partir de un ámbito de mate-
rias competenciales propias sería más factible responder a los retos de la ciudad desde el 
marco conceptual del derecho a la ciudad. se identifica, en este sentido, la vinculación 
directa entre competencias (locales) y garantía efectiva de los derechos (fundamentales). 
Es más, este escenario pone de manifiesto la paradoja que acompaña a estos paradigmas. 
Así, se plantea la garantía efectiva de los derechos en la ciudad desde la actuación local, 
aun cuando el alcance de su ámbito competencial es limitado por la actuación del poder 
estatal y autonómico. La atribución de competencias locales no está delimitada desde 
la CE  31. Es así como la concreción del poder local, en su vertiente competencial, queda 
circunscrita a un diálogo competencial entre el legislador sectorial estatal y autonómico. 
No obstante, la legislación básica estatal puede, al establecer un mínimo común homo-
géneo, justificar una limitación a la autonomía, tanto autonómica como local  32. 

2.  La concurrencia competencial en la materialización del principio  
de desarrollo urbano sostenible

El principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, que incorpora la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de suelo, como principio jurídico  33, es otro de los paradig-
mas que hoy definen al modelo de ciudad en el urbanismo español; esto es, «la ciudad 
cohesionada»  34 económica, ambiental y socialmente. En la configuración de la ciu-

29 «En efecto, la legislación de desarrollo del art. 135 CE no puede sortear el modelo de Estado autonó-
mico ni la inamovible jurisprudencia constitucional sobre la autonomía local». C. ruiz-rico ruiz, Reforma de 
la administración local y problemática jurídico-constitucional, tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 23.

30 [...] «para hacer posible esta exigencia democrática, es necesaria la atribución de competencias a estas 
entidades locales y, además garantizar su participación en el ejercicio de las competencias atribuidas a otras 
instancias territoriales de gobierno». t. FonT i lloVeT y A. Galán Galán, op. cit., pp. 274 y ss. 

31 stC 154/2015, Fj 6.º
32 «La configuración de ese núcleo homogéneo puede justificar la limitación de la autonomía, tanto de 

las Comunidades Autónomas (porque el Estado puede habilitar directamente la competencia local en materias 
de alcance autonómico) como de los propios entes locales (porque el Estado puede prever el servicio como 
obligatorio)». stC 41/2016, Fj 9.º

33 Un estudio sobre los fundamentos supranacionales y constitucionales del principio de desarrollo soste-
nible se puede ver en M. Vaquer caballería, «La consolidación del principio de desarrollo territorial y urbano 
sostenible en la última década», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 311, 2017, pp. 499-525 
(esp. p. 507).

34 «Es a esa ciudad cohesionada a la que todavía designamos como ciudad compacta, evocando quizá una 
mítica visión de la civitas donde se originó nuestra civilización». F. lópez ramón, «El modelo de ciudad en el 
urbanismo español», en j. Gifreu fonT, M. bassols coma y Á. menéndez rexacH (dirs.), El derecho de la 
ciudad y el territorio, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2016, pp. 107-119 (esp. p. 119). 



Derecho a la ciudad y planeamiento urbanístico municipal 143

dad sostenible es, por tanto, necesaria la actuación de los distintos poderes públicos en 
estos tres sectores. La materialización del principio de desarrollo sostenible no se circuns-
cribe, por tanto, al estricto ámbito material de la ordenación del territorio, urbanismo 
y vivienda (art. 148.1.3.ª CE). No obstante, es en este ámbito competencial donde 
tiene formalmente su punto de partida, después vendrá su materialización que, de igual 
manera es urbanística, pero también bastante sectorial  35. Esto es, hay un conjunto de 
dinámicas que, sin duda, van modelando la ciudad y que desbordan los lindes materia-
les de lo estrictamente urbanístico (vid. infra apdo. V)  36. Es posible identificar, así, dos 
escenarios de concurrencia competencial. Por un lado, la concurrencia urbanística en 
sentido estricto, y, por el otro, la concurrencia urbana en sentido amplio. 

En el ámbito urbanístico hay una concurrencia de decisiones autonómicas y locales, 
que se deriva del propio reparto competencial en la materia en función de la presencia 
de intereses locales o supralocales. La participación del municipio en la creación de ciu-
dad es, así, de mayor intensidad en urbanismo, ya que es una de las materias que más 
afecta directamente a los intereses locales [art. 25.2.a) LBRL]  37. No obstante, dentro 
de esta materia, el alcance de la potestad de planeamiento urbanístico municipal es de 
menor alcance ante políticas territoriales autonómicas que, además, no son en todo caso 
estrictamente territoriales (vid. infra apdo. V.3). Es así como la legislación autonómica 
determina el alcance de la potestad de planeamiento urbanístico municipal.

3.  Competencias sectoriales que inciden en la configuración del modelo  
de ciudad

La concurrencia urbana en sentido amplio hace referencia a las competencias sec-
toriales, tanto estatales como autonómicas, que se proyectan en la ciudad. Las políticas 
sectoriales, en este sentido, tienen una función, así como un objeto jurídico distinto 
al del urbanismo  38 y, sin embargo, tienen una incidencia directa en la configuración 
del modelo de ciudad. La inevitable concurrencia competencial para la materializa-
ción del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible se pone de manifiesto 
en el contenido de su propia definición. Así, en primer lugar, este principio se dirige 

35 El término del «periurbanismo» estatal explica esta distinción. V. escarTín escudé, El periurbanismo 
estatal, Marcial Pons, Madrid, 2009.

36 «si nos mantenemos en la difícil creencia de la existencia de un modelo urbanístico que ilumina la 
estructuración de las ciudades, este modelo urbanístico debería ser el contenido en los instrumentos de planea-
miento territorial y urbanístico», ibid., p. 33.

37 sstC 40/1998, Fj 39; 159/2001, Fj 4.º; 240/2016, Fj 10. En este sentido j. barnés Vázquez, Distri-
bución de competencias en materia de urbanismo, Bosch, Barcelona, 2002, pp. 126 y ss.; Á. menéndez rexacH, 
«Autonomía urbanística municipal», Anuario de Derecho Municipal, Instituto de Derecho Local, Madrid, 2007, 
pp. 86-114 (esp. pp. 90 y ss.). 

38 «El urbanismo es una función pública que abarca la ordenación, la transformación, la conservación y el 
control del uso del suelo, del subsuelo y del vuelo, su urbanización y edificación, y la regulación del uso, de la 
conservación y de la rehabilitación de las obras, edificios e instalaciones» (art. 1.2. tRLUCat). 
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a la protección del suelo como un recurso natural cuando determina que «las políticas 
públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo 
[...] deben propiciar el uso racional de los recursos naturales» (art. 3.1 tRLsyRU). En 
segundo lugar, es de destacar la armonización de este uso racional con «los requerimien-
tos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades, 
la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente» (art. 3.2 
tRLsyRU). Es así como este precepto básico estatal  39, que no ordena los usos del sue-
lo, establece un marco de actuación que condiciona la regulación sobre los usos del 
suelo. La configuración de un modelo de ciudad sostenible, por tanto, no queda cir-
cunscrita en exclusiva a las políticas que se formulan en el ejercicio de la competencia 
de ordenación del territorio y urbanismo. El ejercicio de competencias estatales, tanto 
horizontales como básicas y sectoriales, ponen de manifiesto que este principio va más 
allá de las técnicas estrictamente urbanísticas, pero que tampoco resuelven sobre la re-
gulación de las dinámicas de la vida urbana.

La legislación autonómica, por su parte, prevé el desarrollo urbanístico sostenible 
como el principio general que guía la actuación urbanística. Este principio se define 
como «la utilización racional del territorio y el medio ambiente y comporta combinar las 
necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y de los valores 
paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, a fin de garantizar la calidad de vida 
de las generaciones presentes y futuras» (art. 3.1, tRLUCat). toda vez que las CCAA 
tienen la competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, se 
identifica un primer nivel del enfoque integral en la configuración de las ciudades que se 
vincula directamente con la calidad de vida de los ciudadanos. Así, en este contexto es 
posible una primera visión integrada de las políticas públicas autonómicas en el modelo 
de ciudad (cohesión territorial, medio ambiente y vivienda)  40. sin embargo, no todo el 
contenido de este principio se constriñe a este ámbito competencial. Así, por ejemplo, 
la legislación urbanística también incorpora la perspectiva de salud  41, género  42, patri-
monio histórico, cultural y artístico  43, económica  44, entre otras. Este segundo nivel de 
enfoque integral de las políticas públicas que se proyectan en la ciudad se incorpora en 
la legislación urbanística más reciente  45. 

39 «tienen el carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimien-
to de los correspondientes deberes constitucionales y, en su caso, de bases del régimen de las Administraciones 
Públicas, de la planificación general de la actividad económica, de protección del medio ambiente y del régimen 
energético, dictadas en ejercicio de las competencias reservadas al legislador general en el art. 149.1.1.ª, 13.ª, 
23.ª y 25.ª de la Constitución». Disposición final segunda, apartado 1, tRLsyRU. 

40 Exposición de motivos, apartado 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

41 Art. 3, LOtUyPCV.
42 Art. 2, Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
43 Art. 3.2, Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y Urbanismo de País Vasco.
44 Art. 3.7, Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
45 Así, por ejemplo, la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible 

de Extremadura, y la LOtUyPCV.
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El modelo de ciudad sostenible necesita técnicas e instrumentos urbanísticos que 
se adapten a los requerimientos de esta sostenibilidad. Como se ha visto, precisa de un 
enfoque integral que, como se puede observar, es complejo. Aun así, esta perspectiva es 
imprescindible para la articulación efectiva de los derechos que se proyectan en la ciu-
dad, así como de las decisiones de los poderes públicos cuya finalidad es garantizarlos. 
Este es el núcleo basilar del derecho a la ciudad. Los objetivos de desarrollo sostenible 
que se incorporan en la Agenda Urbana 2016 se sitúan en este enfoque integral. La ley 
urbanística de la Comunidad Valenciana adopta este enfoque; entre otras cuestiones, es 
de destacar la integridad en el tratamiento de territorio. Así, «por una parte, esta nueva 
visión armoniza adecuadamente todas las escalas espaciales de la planificación, y, por 
otra, establece un mecanismo de elaboración y evaluación del plan donde los aspectos 
ambientales, territoriales, paisajísticos, económicos y sociales convergen en un mismo 
plano, contribuyendo a una visión más eficiente de la planificación»  46. La legislación 
urbanística extremeña también incorpora este enfoque integral. Así, la ley «incluye una 
batería de medidas que deben contemplarse en la Planificación Urbanística y territorial 
en la que se ven recogidos dichos principios que han inspirado la redacción ex novo del 
art. 10 en el que establecen criterios de ordenación sostenible»  47. La cuestión a partir de 
aquí es analizar el alcance de la potestad de planeamiento urbanístico municipal para 
configurar, en el marco del derecho a la ciudad en el que es protagonista, una ciudad 
sostenible, una ciudad cohesionada  48. 

IV.  LA COMPEtENCIA URBANÍStICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD  
DEL SIGLO XXI

El principio de desarrollo urbanístico sostenible, así como la visión integral del te-
rritorio, no son del todo novedosos en el urbanismo español; como tampoco lo es la 
garantía efectiva de los derechos como marco que guía la actuación de los poderes pú-
blicos. La ciudad es la que se ha transformado profundamente, y no siempre por su 

46 «El objetivo de facilitar la integración de los pilares de este desarrollo sostenible en la planificación te-
rritorial y urbanística conlleva que la reforma legislativa se adapte a la citada legislación de evaluación ambiental 
del Estado». Preámbulo, apartado 1, LOtUyPCV.

47 «Además, la junta de Extremadura se alinea con la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asenta-
mientos Humanos sostenibles para todos en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), que se celebró en 2016, para la adopción de la Nueva Agenda 
Urbana. Esta Agenda contribuye a la implementación y localización de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
sostenible de manera integral, y para el logro de los Objetivos para el Desarrollo sostenible (ODs) y sus 
metas, incluyendo la meta de construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles». 
Exposición de motivos, apartado 4, Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura.

48 «se ofrece así el nuevo modelo de ciudad cohesionada, que impone consecuencias relevantes sobre 
la metodología de la planificación urbana, cada vez más estratégica y participativa, o sobre los objetivos de la 
ordenación, paulatinamente más conservacionistas, plurifuncionales y multiculturales». F. lópez ramón, «El 
modelo de ciudad en el urbanismo español...», op. cit., p. 117.
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regulación urbanística. Por el contrario, son las nuevas dinámicas (sociales, económicas, 
ambientales, securitarias, tecnológicas, sanitarias, culturales, educativas, entre otras) las 
que precisan que el ordenamiento urbanístico se adapte a una nueva realidad urbana. La 
concentración de bienes, información y personas en la ciudad ha configurado una vida 
urbana que precisa de un enfoque más amplio al estrictamente urbanístico-territorial. 
De igual manera, las políticas públicas sectoriales que no son urbanísticas, pero que 
inciden en el modelo de ciudad, requieren, precisamente por esto, de una perspectiva 
urbanístico-territorial. De ahí que tanto la garantía de los derechos como la actuación 
de los poderes públicos se transforme ante un mundo urbano que plantea retos cada vez 
con una mayor complejidad. Así, el adjetivo de lo urbano incorpora un matiz impor-
tante en todas estas categorías a las que se ha hecho referencia (ciudadanía de la ciudad, 
gobierno urbano, democracia urbana de proximidad). En definitiva, ya no se trata solo 
del derecho de la ciudad, sino del derecho a la ciudad. En este sentido, la competencia 
urbanística municipal se inserta en un nuevo lenguaje urbano que requiere, por su parte, 
una transformación de los instrumentos y las técnicas urbanísticas en el ámbito local. 

1. La competencia urbanística municipal en un nuevo lenguaje urbano

El nuevo lenguaje urbano en el que se inserta la competencia urbanística municipal 
se explica, sobre todo, en la categoría conceptual del derecho a la ciudad. Este enfoque 
que surge en una dinámica global, y que exige la universalización efectiva de los dere-
chos en la ciudad, muestra la preeminencia que, en este sentido, se pide de la actuación 
urbanística municipal. Los requerimientos que se incorporan a partir del derecho a la 
ciudad ponen de manifiesto, en buena medida, ese tránsito del urbanismo al neourba-
nismo  49. A partir de aquí se cuestiona, sobre todo, la rigidez del plan como instrumento 
que vertebra la actuación urbanística en la ciudad. La mayor flexibilidad de los instru-
mentos y técnicas urbanísticas son una de las principales objeciones que se formulan 
ante el desajuste entre la regulación urbanística y la realidad urbana. La necesidad de 
adaptar las categorías urbanísticas se centra, en especial, en hacer posible una mayor fle-
xibilidad que permita dar respuesta oportuna a las necesidades, cambios, oportunidades 
e, incluso, emergencias en la ciudad. Los principios del nuevo urbanismo son: «1) de 
la planificación urbana a la gestión estratégica urbana; 2) de reglas de exigencia a reglas 
de resultado; 3) de la especialización espacial a la complejidad de la ciudad de redes; 4) 
adaptar las ciudades a diferentes necesidades; 5) de los espacios simples a los espacios 
múltiples; 6) actuar en una sociedad muy diferenciada; 7) readaptar la misión de los po-
deres públicos; 8) responder a la variedad de gestos y demandas; 9) promover una nueva 
calidad urbana, urbanismo multisensorial; 10) adaptar la democracia a la tercera revo-

49 «El neourbanismo sustituye esta linealidad por una gestión heurística, iterativa, incremental y recurren-
te, es decir, por actos que sirven al mismo tiempo para elaborar y probar hipótesis, con realizaciones parciales y 
medidas a largo plazo que modifican el proyecto y la retroalimentación tras las evaluaciones y que se traducen 
en la redefinición de los elementos estratégicos». F. ascHer, Los nuevos principios del urbanismo..., op. cit., p. 73. 
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lución urbana»  50. En el análisis del apartado V de este estudio es posible identificar, en 
cuatro ámbitos distintos, cómo este lenguaje urbano está presente ya sea en el legislador 
urbanístico o en la justificación de las medidas del planeamiento urbanístico municipal. 

Esta flexibilidad también presume de una regulación heterogénea, es decir, lo más 
apegada a la especificidad del territorio desde el que se actúa. Por tanto, habrá que 
atender a las singularidades de cada ciudad. Un claro ejemplo en este sentido es la de-
nominada «Ley de Grandes Ciudades», esto es, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local. Así, es de destacar de su exposición 
de motivos: «De este uniformismo se han resentido singularmente las mayores ciudades 
españolas, que han venido reclamando un régimen jurídico que les permitiera hacer 
frente a su enorme complejidad como estructuras político-administrativas». En el mis-
mo sentido, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del 
municipio de Barcelona. 

La proyección internacional de Madrid y Barcelona como grandes ciudades, y tam-
bién ciudades globales, explica no solo la especificidad de su régimen jurídico, sino de 
las dinámicas urbanas que tienen un impacto en la configuración de la ciudad. Así, los 
retos en ámbitos como la economía, la vivienda, el turismo, la cultura, el patrimonio, el 
medio ambiente, la salud, los derechos humanos, entre muchos otros, adquieren mag-
nitudes que distan en gran medida de las que se generan en otras ciudades. Esta idea 
de proximidad, la de actuar desde la especificidad del territorio, también responde al 
enfoque del derecho a la ciudad. De hecho, tanto Madrid como Barcelona han incor-
porado la perspectiva del derecho a la ciudad como el marco conceptual de las políticas 
municipales para que en la ciudad y desde la ciudad se garanticen los derechos huma-
nos. En el caso de Madrid, es de destacar el Plan Estratégico de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Madrid (2017-2019). Por su parte, en Barcelona, el Plan de Acción 
Barcelona Ciudad de derechos (2017). El urbanismo municipal hoy se guía por una serie 
de principios que, sin duda, se explican por los cambios de la ciudad en las últimas dos 
décadas. Esta evolución de las ciudades, la relación cada vez más estrecha entre urbanis-
mo y derechos, precisa de una transformación en las categorías urbanísticas que permi-
tan una actuación flexible, eficaz, integral y ponderada en la configuración de la ciudad. 

2. La transformación de las categorías del derecho urbanístico 

La intervención en la ciudad existente, la regeneración y rehabilitación urbana, es 
la concepción que se incorpora en la legislación urbanística a partir de la Ley del suelo 
de 2007. sin embargo, muchas de las categorías tradicionales del derecho urbanístico 
todavía siguen insertas en una lógica anterior, la de la expansión urbana. La legislación 
autonómica ha incorporado, a través del principio de desarrollo urbanístico sostenible, 
una serie de elementos que hacen de la planificación urbanística una tarea cada vez 

50 Ibid., pp. 71-85.
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más compleja, tanto en su contenido como en su procedimiento. Lo es aún más por 
la rigidez en figuras como el plan general, la estructura jerárquica de la relación entre 
distintos planes urbanísticos y territoriales, o determinadas técnicas urbanísticas como 
la clasificación y zonificación que en no pocas ocasiones aplican criterios homogéneos. 
Las críticas se centran, sobre todo y en lo que aquí interesa, en el régimen jurídico del 
planeamiento urbanístico que dificulta una respuesta ágil a los problemas de las ciuda-
des. «El problema fundamental estriba en la imposibilidad práctica de responder en un 
tiempo razonable a los cambios que la sociedad demanda al urbanismo porque cualquier 
innovación de calado exige la revisión del planeamiento anterior y este es demasiado 
ambicioso y rígido»  51. De ahí que se plantee como alternativa una preeminencia de la 
visión estratégica en los instrumentos urbanísticos. Esto es, trazar a grandes rasgos las 
estrategias para la transformación de la ciudad y, a partir de aquí, de acuerdo con las 
necesidades específicas en tiempo y espacio concretar los planes urbanísticos. El planea-
miento urbanístico se presenta, así, como una consecuencia de la ciudad, y no como un 
requisito previo a su transformación. 

La regulación sobre la transformación de los procesos de urbanización, de los nuevos 
principios que guían la actuación urbanística, no serán suficientes para consolidar la 
ciudad sostenible si junto a todo ello no hay una innovación efectiva en cuanto a la con-
solidación del poder local, en lo que aquí respecta, en su vertiente competencial. Esto es, 
la posibilidad real de que el planeamiento urbanístico municipal pueda configurar un 
modelo de ciudad propio. La visión integral del territorio, de acuerdo con el régimen de 
competencias de la CE, se lleva a cabo a nivel autonómico; aunque el texto constitucio-
nal no imposibilita que, en efecto, las EELL, en concreto el municipio, también pueda 
integrar a partir del planeamiento urbanístico esta perspectiva integral del territorio. La 
articulación de intereses locales-supramunicipales no siempre es una respuesta eficiente 
para los problemas que se plantean en la ciudad. Es más, la solución viene acompañada 
de un criterio de prevalencia que se aplica, en todo caso, a favor del interés más amplio, 
el supramunicipal, esto es, el autonómico  52. Las técnicas de cooperación y coordinación 
previstas para la articulación de estos intereses siguen esta lógica donde, en definitiva, el 
ámbito de decisión del planificador urbanístico queda limitado a los intereses autonó-
micos y estatales que se proyectan sobre su territorio. 

En la actualidad, algunos ayuntamientos de distintas ciudades buscan dar respuesta 
a una nueva realidad urbana a través del planeamiento urbanístico. Así, por ejemplo, con 
la incorporación de la perspectiva de género, la seguridad, las limitaciones en el estable-

51 «Cabe preguntarse de qué ha servido ese planeamiento tan cerrado y la multitud de instrumentos de 
ordenación previstos en nuestras leyes urbanísticas, ante fenómenos sociales como la indisciplina urbanística, 
económicos como las viviendas de uso turístico, morales como el cohecho o la prevaricación urbanísticas, o 
jurídicos como la anulación de planes. La capacidad de reacción del planeamiento ha sido prácticamente nula. 
Los instrumentos estratégicos más flexibles hubieran permitido una mejor respuesta a algunos de estos fenó-
menos». j. M. baño león, «La obsolescencia de la idea de plan general», REALA, núm. 13, 2020, pp. 6-21 
(esp. pp. 16-17).

52 Ve. y. García morales, Prevalencia en la planificación territorial, tecnos, Madrid, 2019, pp. 175 y ss. 
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cimiento de viviendas de uso turístico, casas de apuestas y salones de juego, la protección 
del patrimonio cultural, del medio ambiente, la ciudad de los niños, ancianos, migran-
tes, entre otros. A partir de aquí, la cuestión es analizar cómo el planeamiento urbanísti-
co municipal responde a las nuevas dinámicas urbanas que configuran la ciudad. En una 
primera aproximación ya se puede identificar que, más que incorporar una determinada 
perspectiva, el plan urbanístico incorpora una regulación urbanística en cada uno de es-
tos ámbitos. Esto es, la planificación urbanística de la igualdad, la diversidad, el turismo, 
la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el comercio, etc.

V. EL PLANEAMIENtO URBANÍStICO MUNICIPAL 

El municipio tiene un marcado protagonismo en las políticas públicas de la ciudad 
que, como ya se ha señalado, se inserta en un mundo cada vez más urbanizado. Los retos 
que surgen en la ciudad no siempre encuentran una respuesta municipal en los términos 
y con el alcance que se plantean. Esto se debe, en especial, a las limitaciones competen-
ciales del municipio para llevar a cabo políticas públicas que afectan, en definitiva, a los 
derechos de las personas. Los intereses que se han de articular en la ciudad son, sin duda, 
múltiples y en no pocas ocasiones contradictorios. Así, por ejemplo, se ha de articular la 
actividad económica con la protección ambiental del suelo y del entorno urbano, se ha 
de coordinar el fomento de la actividad turística con la garantía del acceso a la vivienda 
y la convivencia ciudadana. se trata de una serie de dinámicas que se buscan articular en 
una política pública integral. 

A nivel municipal, esta política pública se está llevando a cabo, sobre todo, a tra-
vés de la potestad de planeamiento urbanístico. Esta perspectiva se podría equiparar, al 
menos en su explicación, a la función integradora y de coordinación que subyace en la 
competencia autonómica de ordenación del territorio. Lo que puede llevar a plantear, 
incluso, una reconceptualización del propio urbanismo. Porque si bien es cierto que la 
ordenación del territorio vertebra una visión más amplia, y que se guía por los principios 
de cohesión y solidaridad territorial, también lo es que la escala territorial no permite 
una articulación efectiva de los intereses en la escala urbana, que podría calificarse como 
estrictamente urbanística y, por tanto, municipal. En línea con este paralelismo, tanto a 
escala autonómica como municipal, no hay una coincidencia entre la regulación de los 
usos del suelo y las políticas públicas que se proyectan sobre el espacio físico. se trata, así, 
de distintos títulos competenciales. sin embargo, desde la perspectiva de la ordenación 
del territorio ha habido una especie de recentralización de decisiones que bien podrían 
formularse desde el ámbito municipal. Por ejemplo, con los planes territoriales de interés 
regional, o cuando determinadas políticas sectoriales autonómicas adquieren naturaleza 
territorial (planes territoriales), esta decisión tendrá, en todo caso, aplicación preferente 
respecto de las políticas urbanísticas municipales. En suma, es preciso analizar algunos 
de los ámbitos que plantean distintos retos para la vida urbana en la ciudad y que los 
ayuntamientos les están dando respuesta desde el planeamiento urbanístico municipal. 
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1. Igualdad y diversidad: género, mayores, niños

El plan se erige como el elemento clave del ordenamiento urbanístico, «dibuja el 
modelo territorial que se entiende, dentro de lo hacedero, más adecuado para el desarro-
llo de la personalidad y la convivencia»  53. En estos términos, el trazado de este modelo 
se realiza con sujeción a las exigencias del interés público. El principio de igualdad, 
aquí, tiene un papel destacado. «La ciudad es de todos y por tanto es el interés de la 
comunidad y no el de unos pocos, los propietarios del suelo, el que ha de determinar 
su configuración»  54. se observa, así, una necesaria articulación entre el derecho de pro-
piedad y el interés público de ordenar la ciudad. Por tanto, una de estas exigencias en la 
configuración de la ciudad es la participación en términos de igualdad. 

La incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico va más 
allá de articular los distintos intereses que inciden en la regulación urbanística del suelo. 
Es decir, tiene una connotación distinta a la de garantizar la igualdad en el ejercicio de 
los derechos constitucionales de los propietarios en el proceso de transformación urba-
nística. La aplicación de la perspectiva de género al planeamiento urbanístico responde a 
la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres  55 en el ám-
bito de las políticas urbanas. Así, en la acción administrativa para la igualdad, las AAPP 
«tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y 
ejecución de planeamiento urbanístico, la perspectiva de género»  56. Este enfoque forma 
parte del contenido del principio de desarrollo urbano sostenible, previsto tanto en el 
tRLsyRU  57 como en la legislación urbanística  58. Los mecanismos para incorporar la 
perspectiva de género pueden ser distintos, desde la exigencia del informe de impacto de 
género como requisito en la elaboración de planes territoriales  59 y urbanísticos  60, hasta 
estándares específicos que vinculan a la acción del planificador urbanístico, en todo caso 
cuando así lo haya previsto el legislador urbanístico. Por su parte, el planificador urbanís-
tico municipal también podrá llevar a cabo, en este caso al diseñar un modelo de ciudad, 
actuaciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres [art. 25.2.o) LBRL].

53 sts de 18 de marzo de 1992, recurso núm. 5397/1990, Fj 2.º 
54 Ibid.
55 «El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter 

transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma 
activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de polí-
ticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades», art. 15 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

56 Art. 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
57 Arts. 3.2, 20.1.c).
58 Un estudio detallado se puede ver en E. rando burGos, «Urbanismo y género: del informe de impacto 

de género al principio de igualdad de trato como inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano», 
REALA, núm. 12, 2019, pp. 52-71. 

59 sobre el Plan de Ordenación del territorio de la Costa del sol Occidental de la Provincia de Málaga, 
sts de 6 de octubre de 2015, recurso de casación 2676/2012.

60 sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, Madrid, sts de 10 de diciembre 
de 2018, recurso de casación 3781/2011.
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El derecho a la ciudad parte de la reivindicación de la igualdad en la transformación 
y participación de la vida urbana. Es en este ámbito donde, precisamente, se sitúa la pri-
mera referencia al derecho a la ciudad en la jurisprudencia. La sts de 10 de diciembre 
de 2018 (Fj 3.º), recurso de casación 3781/2001, recoge los argumentos de la stsj de 
Madrid de 19 de abril de 2017 que se refiere al derecho a ciudad como una cuestión 
novedosa sobre la que no se ha pronunciado. En este sentido, al aplicar la perspectiva 
de género al ámbito del planeamiento urbanístico, hace referencia explícita al derecho 
a la ciudad en su versión originaria. Así, el tribunal se refiere, en primer término, al 
concepto «derecho a la ciudad» que el filósofo francés Henri Lefebvre formuló a finales 
de la década de 1960: «un derecho que, desde el contexto social en que se elaboró, y 
aun interpretado como el antecedente inmediato del derecho a la vida urbana y desde 
la perspectiva de género que en este asunto nos concierne por el mandato de igualdad 
que contiene la Constitución Española, se limitaba a mostrar a las mujeres habitantes de 
los suburbios como meras figuras “somnolientas” que esperaban allí a los hombres que 
marchaban a trabajar a zonas alejadas y regresaban “destrozados”». En este contexto, hay 
una interrelación entre urbanismo, género y seguridad urbana. Ese enfoque integral de 
los problemas urbanos se puede ejemplificar con este caso.

El planificador urbanístico municipal ha de incorporar, por tanto, la perspectiva de 
género al definir un modelo de ciudad. El margen de actuación municipal para concretar 
la perspectiva de género dependerá del grado de regulación que en este ámbito establezca 
el legislador urbanístico. En este sentido, la configuración de una política municipal de 
género desde el planeamiento urbanístico queda circunscrita, en un primer momento, 
a los términos de la legislación urbanística. Así, el planeamiento urbanístico ha de tener 
en cuenta elementos claves como «la interrelación, proximidad y combinación de los 
usos para hacer confluir las cuatro esferas de la vida cotidiana —productiva, reproduc-
tiva, política y personal— y otorgarles el mismo valor» [art. 13.2.a) LOtUyPCV]. se 
establece en este caso un modelo urbano determinado, el de la «ciudad cuidadora», esto 
es, «que el espacio urbano, movilidad, transporte público, accesibilidad, seguridad, equi-
pamiento y diseño de las viviendas están en función de las personas y la vida cotidiana» 
[art. 13.2.a) LOtUyPCV].

Las políticas de igualdad y diversidad en la ciudad se llevan a cabo en lo que se de-
nomina como «urbanismo para las personas», donde hay una caracterización cualitativa 
que se incorpora en el planeamiento urbanístico. Esto es, que tiene en cuenta las necesi-
dades específicas con relación al sexo, la edad y la diversidad funcional. La ciudad social-
mente sostenible se consolida, en estos términos, cuando se incorporan las necesidades 
de tiempo y espacio de la diversidad de sus habitantes. Así, la regulación urbanística de 
usos y actividades tiene en cuenta no solo la dimensión espacial, sino también temporal. 
Esto es, el espacio y los tiempos en que se desarrollan las esferas de la vida cotidiana. 
La proximidad de las actividades de la vida cotidiana es uno de los criterios que se in-
corporan en la planificación urbanística. Este criterio supone que, en todos los espacios 
incluidos en la red de espacios comunes, «la ubicación óptima es la que permite el acceso 
a cada espacio desde una distancia máxima de diez minutos caminando sin dificultad 
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desde cualquier punto del barrio. Hay que disponer espacios de estar y de relación vin-
culados a la red de peatones cada 300 metros»  61. 

Las reservas de suelo para la edificación de equipamientos y centros es otro de los 
criterios que han de establecer en los planes urbanísticos al configurar el modelo de 
«ciudad cuidadora». En este sentido, se tienen en cuenta espacios especializados para 
niños (escuelas infantiles de cero a tres años, residencias), personas mayores (centros de 
día, hogares de jubilados) y personas con diversidad funcional (centros ocupacionales, 
centros mixtos) o espacios para la inclusión social (centros de atención contra la violen-
cia de género)   62. se observa así que, a través del planeamiento urbanístico, se formulan 
políticas públicas de género, de mayores  63 y de niños  64. El alcance de estas políticas, 
no obstante, están circunscritas al ámbito de lo estrictamente urbanístico. Por tanto, el 
alcance para llevar a cabo una política pública de igualdad en sentido estricto es limita-
da. sin embargo, es el planeamiento urbanístico municipal el que concreta, ya sea por 
decisión propiamente municipal o por mandato del legislador urbanístico o sectorial, la 
perspectiva de la igualdad y la diversidad en su modelo de ciudad. 

2. Medio ambiente y salud: infraestructura verde urbana

La política medioambiental urbana tiene relación directa con la protección de la 
salud y la cohesión social. El uso racional de los recursos naturales tiene como finalidad, 
de acuerdo con el principio de desarrollo urbano sostenible, una protección efectiva del 
medio ambiente y de la salud de las personas. La competencia municipal en materia 
medioambiental, a partir de la reforma del régimen local de 2013, se circunscribe al me-
dio ambiente urbano, «en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos 
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica 
en las zonas urbanas» [art. 25.2.b) LBRL]. No obstante, es en la legislación ambiental 
(estatal y autonómica) donde las competencias locales pueden definirse más allá del 
ámbito urbano. Ahora bien, aun cuando la legislación urbanística y sectorial incorporan 
exigencias ambientales que poco margen de decisión dejan al planificador municipal, 
lo cierto es que la política municipal de protección medioambiental tiene en el planea-
miento urbanístico municipal uno de sus principales instrumentos. «Así, por ejemplo, 
cuando en los planes urbanísticos se establece la clasificación y calificación de los usos 
del suelo, densidades, alturas, volúmenes, dotaciones públicas, actividades productivas, 
comerciales, de transporte, ocio, turísticas, entre otras, se está conformando no solo un 

61 Anexo xII, 3.2 LOtUyPCV. 
62 Anexo xII, 7 LOtUyPCV. 
63 F. Velasco caballero, «Derecho urbanístico y envejecimiento demográfico», InDret, Revista para el 

análisis del derecho, núm. 4, 2018, pp. 54 (esp. pp. 23 y ss.).
64 «El planeamiento urbanístico municipal debe prever y configurar los espacios públicos, teniendo en 

cuenta la perspectiva y las necesidades de los niños y los adolescentes» (art. 55.3, Ley 14/2010, de 27 de mayo, 
de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia de Cataluña). 
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modelo de ciudad, sino que [...] también se configuran políticas de protección del medio 
ambiente, ya que estos criterios tendrán efectos sobre los recursos ambientales: agua, 
aire, energía, recursos naturales, etcétera»  65. 

La protección del suelo como recurso natural, así como la mejora de las condiciones 
ambientales del entorno urbano, integra la concepción constitucional de medio am-
biente y se incardina como uno de los ejes del modelo de ciudad sostenible (ambiental, 
económica y social). Es más, en la propia definición constitucional de medio ambiente, 
se destaca también la vertiente social y económica de la sostenibilidad urbana. Así, «el 
medio ambiente consiste en el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas 
y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para 
hacer su vida. [...] es, en pocas palabras, el entorno vital del hombre en un régimen de 
armonía, que aúna lo útil y lo grato»  66. Esta noción integral de medio ambiente es la 
que se busca consolidar en las ciudades a través de la infraestructura verde urbana  67. Es 
de destacar, además del objetivo de protección de la salud, el fomento de la cohesión 
social a través de esta herramienta como solución natural: «La aplicación de elementos 
de infraestructura verde en áreas urbanas refuerza el sentido de comunidad, fortalece el 
vínculo con acciones voluntarias de la sociedad civil y contribuye a combatir la exclusión 
social y el aislamiento, aportando a las personas y a la comunidad beneficios físicos, psi-
cológicos, emocionales y socioeconómicos»  68. 

La política municipal de protección ambiental del entorno urbano se inserta, así, 
en una visión estratégica multiescalar, multisectorial y multifuncional. La conectividad 
ambiental de todas las escalas, sectores y funciones del territorio incide directamente en 
la configuración del modelo de ciudad. Esto pone de manifiesto el alcance de la política 
ambiental urbana propiamente municipal a través del planeamiento urbanístico. Así, en 
un primer momento, será a partir de la «Estrategia estatal de infraestructura verde»  69 que 
se incorpore esta perspectiva a la planificación territorial y sectorial. La legislación urba-
nística, por su parte, y al igual que ha venido sucediendo con la planificación ambiental, 

65 V. y. García morales, «Competencias locales y protección del medio ambiente: especial referencia al 
planeamiento urbanístico municipal», Cuadernos de Derecho Local, núm. 32, 2013, pp. 83-90 (esp. pp. 88-89).

66 Continúa: «En una descomposición factorial analítica comprende una serie de elementos o agentes 
geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos para 
bien o para mal, condicionando su existencia, su identidad, su desarrollo y más de una vez su extinción, desa-
parición o consunción. El ambiente, por otra parte, es un concepto esencialmente antropocéntrico y relativo. 
No hay ni puede haber una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, fuera del tiempo y del espacio. Es 
siempre una concepción concreta, perteneciente al hoy y operante aquí» (stC 102/1995, Fj 4.º).

67 «Infraestructura verde: una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, 
planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios 
ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos 
físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la infraestructura 
verde está presente en los entornos rurales y urbanos». COM (2013) 249 final. Infraestructura verde: mejora 
del capital natural de Europa, p. 3.

68 COM (2013) 249 final. Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa, p. 4. 
69 Art. 15, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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configura a la infraestructura verde como sistema territorial básico. La infraestructura 
verde urbana se ha de definir en el planeamiento urbanístico con carácter previo a la 
ordenación de usos y actividades en el territorio y se extiende «a los suelos urbanos y ur-
banizables, comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas 
más relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión» (art. 4 LOtUyPCV). 
La incorporación de los espacios que forman parte de la infraestructura verde en la ciu-
dad se integra, así, a través del planeamiento urbanístico municipal  70. 

La infraestructura verde vertebra la ordenación estructural del planeamiento urba-
nístico municipal (art. 19.2 LOtUyPCV). sin embargo, desde una visión multisecto-
rial, «los espacios que tengan una regulación ambiental, cultural o sectorial específica se 
incorporarán a la infraestructura verde con su declaración, catalogación o aprobación del 
instrumento que los regule» (art. 5.3 LOtUyPCV). Por tanto, el criterio de limitación 
de los usos o actividades en los espacios que conforman la infraestructura verde urbana, 
aun cuando se incorporan en el plan urbanístico, no es una decisión estrictamente mu-
nicipal, sino también estatal y autonómica (aguas, costas, minas, montes, medio marino, 
vías pecuarias, cambio climático, patrimonio histórico). 

La visión multifuncional de los espacios verdes en la ciudad que se incorpora a través 
de la infraestructura verde urbana precisa un nuevo entendimiento de la categoría «zonas 
verdes y espacios libres» en el derecho urbanístico. La identificación y el diagnóstico de 
los espacios verdes en la ciudad, en este sentido, no siempre coinciden con lo previsto 
por el planeamiento urbanístico; «los espacios verdes pueden ocupar zonas viarias inters-
ticiales, calles, jardines privados, etcétera. Por lo tanto, estos espacios no se pueden iden-
tificar en el planeamiento urbanístico. Además, algunos espacios que el planeamiento 
considera parques y jardines, en la práctica resultan espacios con muy poca vegetación, 
hecho que descarta todavía más esta base como indicadora del verde real en la ciudad»  71. 

La articulación de los distintos intereses que se proyectan sobre el espacio que cons-
tituye la infraestructura verde urbana adquiere de nuevo relevancia. No solo en cuanto a 
la ordenación de los usos de ese espacio, sino también de las actividades que se puedan 
llevar a cabo y que, sin duda, forman parte tanto del concepto constitucional de medio 
ambiente, como del contenido de la política urbanística. Es importante señalar, en este 
sentido, que en la legislación urbanística «la infraestructura verde no constituye en sí mis-
ma una zona de ordenación, sino que sus distintos elementos se zonificarán y regularán 
de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, a su función territorial 
y a la interconexión entre dichos elementos» (art. 23.2 LOtUyPCV). No obstante, el 
planeamiento urbanístico municipal, en concreto el plan general estructural, garantiza su 

70 «Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal 
considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones de conexión e integración 
paisajística de los espacios urbanos con los elementos de la infraestructura verde situados en el exterior de los te-
jidos urbanos. se atenderá no solo a la identificación puntual de estos espacios, sino también a sus posibilidades 
de interconexión ambiental y de recorridos» [art. 5.2.n), LOtUyPCV].

71 Plan de Impulso a la Infraestructura Verde Urbana de Barcelona, p. 22.
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carácter de espacio abierto con el establecimiento de determinaciones normativas comu-
nes. se observa, así, cómo el planeamiento urbanístico cumple una función integradora 
de los distintos intereses que se proyectan en los espacios verdes de la ciudad. 

La política ambiental de algunos municipios prevén e incorporan la estrategia de la 
infraestructura verde urbana en la ciudad. Así es el caso de Vitoria-Gasteiz (sistema de 
Infraestructura Verde Urbana), Barcelona (Plan de Impulso a la Infraestructura Verde) 
y Madrid (Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad). A partir de aquí, las distintas 
políticas municipales que se llevan a cabo buscan articular, sobre todo desde el planea-
miento urbanístico, esa visión integral de los derechos en la ciudad. El plan del juego 
en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030 responde a esta perspectiva. Este 
plan aúna una serie de medidas que, dirigidas a la infancia y a la adolescencia, busca una 
ciudad jugable, más habitable, que mejore el bienestar, la salud y la vida comunitaria 
de sus habitantes a través del juego y la actividad física al aire libre. En este caso, hay 
una interrelación entre diversidad, salud, derechos de la infancia, cohesión social, me-
dio ambiente urbano e infraestructura verde urbana. Así, el planeamiento urbanístico 
también ha de prever la infraestructura lúdica que responde, sin duda, a la perspectiva 
del derecho de los niños a la ciudad  72. En el marco de este plan del juego en el espacio 
público se prevé la estrategia «protegemos las escuelas» para crear entornos escolares más 
seguros y saludables. En este sentido, y desde el urbanismo táctico, la finalidad se centra 
en estimular el juego al aire libre alrededor del entorno urbano de los centros escolares  73. 
Más allá de la regulación urbanística de la infraestructura, los usos y actividades de estos 
espacios, las dinámicas urbanas que se generan adquieren especial interés en las políticas 
municipales del derecho a la ciudad. Aquí es donde la política pública municipal en-
cuentra más limitaciones como se verá en los dos apartados siguientes en relación con las 
viviendas de uso turístico, las casas de apuestas y el comercio de barrio.

3. turismo y vivienda: viviendas de uso turístico

El turismo es una de las actividades que tiene un importante impacto social, econó-
mico y ambiental en la configuración y en la vida urbana de las ciudades. España es el 
segundo mayor destino del mundo tanto por llegadas de turistas internacionales como 
por ingresos  74. La política de turismo ha tenido, en este sentido, un marcado protagonis-
mo para favorecer el desarrollo económico. En un primer momento, se puede identificar 

72 Art. 55, Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adoles-
cencia de Cataluña.

73 «El objetivo es reducir la contaminación del aire y el ruido ambiental, disminuir la accidentalidad en las 
zonas de entrada y salida de los centros suprimiendo carriles de circulación y plazas de aparcamiento y reducien-
do la velocidad, y crear espacios de encuentro de un mínimo de 10 metros de diámetro con verde y mobiliario 
urbano para pasear y hacer actividades». Estrategia «protegemos las escuelas», Barcelona, 2020.

74 Organización Mundial del turismo, Panorama OMT del turismo internacional, UNWtO, Madrid, 
2018, pp. 20 (p. 8).
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esta etapa con la del turismo masificado. sin embargo, el principio de desarrollo sosteni-
ble también guía la ordenación de esta actividad. En este sentido, la legislación turística 
incorpora «la responsabilidad de preservar los valores naturales, históricos, culturales y 
ambientales de los recursos que hacen posible esta actividad»  75. La diversificación de las 
actividades turísticas (cultural, de ocio, de ferias, convenciones y congresos, de negocios, 
rural, activo, gastronómico)  76 pone de manifiesto la necesidad de una regulación inte-
gral que, en aras de garantizar el principio de desarrollo sostenible, abarque la compleji-
dad de la realidad turística. 

Los cambios tecnológicos, sociales, ambientales y económicos se reflejan en la de-
manda de una actividad turística donde el ocio, la cultura, la salud, el medio ambiente y 
la experiencia local adquieren cada vez mayor interés. Las tendencias de los viajes turísti-
cos se centran, así, en la idea de «viajar para cambiar, en la experiencia de vivir como un 
habitante local»  77. La realidad turística se ha transformado tanto en su demanda, como 
en la oferta de servicios y productos turísticos. A partir de aquí se pueden identificar, al 
menos, dos elementos que tienen una vinculación directa con el derecho a la ciudad y 
el poder local. Por un lado, la articulación de los derechos que entran en tensión en esta 
realidad turística de la ciudad. Por otro lado, el alcance de la actuación municipal para 
garantizar de forma efectiva los intereses que subyacen en el ejercicio de estos derechos 
en la ciudad. Uno de los ámbitos que mayor tensión genera en este contexto es lo refe-
rente a las viviendas de uso turístico, en concreto la regulación que restringe su uso  78. El 
principal argumento para limitar las viviendas de uso turístico se centra en las dinámicas 
urbanas que generan en la ciudad. Así, por ejemplo, se argumenta que puede afectar el 
acceso a la vivienda, la cohesión social, la convivencia ciudadana, entre otros. 

La política turística tiene una significativa dimensión territorial y urbana. En este 
sentido, la planificación territorial y urbanística se erigen como instrumentos que, ade-
más de integrar la actividad turística al territorio, también buscan incidir en las diná-
micas que el turismo genera en la ciudad. Desde la perspectiva territorial, los planes de 
turismo tienen la calificación de plan territorial sectorial  79, el cual define el modelo 

75 Apartado III, Exposición de Motivos y art. 3.a), Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.
76 Art. 47.1, Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid. 

La política turística promueve, así, cada vez más un turismo más especializado en distintas modalidades. «La 
Administración turística de Euskadi impulsará la especialización de la oferta turística de Euskadi, priorizando 
el turismo rural, el cultural e histórico-artístico, el de naturaleza, el gastronómico, el enológico, el lingüístico, el 
inclusivo, el urbano, el espiritual y religioso, el industrial, el activo, el de salud, el termal, el deportivo, el de 
negocios, el congresual y de incentivos, entre otras modalidades de turismo» (art. 4.3, Ley 13/2016, de 28 
de julio, de turismo del País Vasco). 

77 Organización Mundial del turismo, Panorama OMT del turismo internacional, UNWtO, Madrid, 
2019, pp. 24 (esp. p. 5).

78 Un estudio sobre las medidas autonómicas y locales para regular, restringiendo, el uso turístico de 
viviendas se puede ver en G. doménecH pascual, «La regulación autonómica y local de las viviendas de uso 
turístico», Anuario de Derecho Municipal 2017, núm. 11, Instituto de Derecho Local, Madrid, 2018, pp. 43-73.

79 Art. 13, Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña; art. 10, Ley 13/2016, de 28 de julio, 
de turismo del País Vasco. 
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de desarrollo territorial turístico y que parte de la sostenibilidad ambiental, económica 
y social. Desde la perspectiva municipal, el planeamiento urbanístico habrá de ajustarse 
a las determinaciones territoriales de la planificación turística. El margen de actuación 
de la política urbanística encuentra aquí un primer límite en esta dimensión territorial 
del turismo. Así, se prevé la técnica del informe, en este caso en materia de turismo, en 
la tramitación del planeamiento urbanístico general para la articulación efectiva de los 
intereses territoriales y urbanísticos de la actividad turística  80. 

La política en materia de turismo se ha caracterizado desde antaño por el propó-
sito de atraer visitantes a la ciudad. Así, por ejemplo, en Barcelona, desde la societat 
d’Atracció de Forasters (1908), se pone de manifiesto este objetivo que se centra en la 
atracción del turismo a la ciudad. En la actualidad, la actuación de la administración 
turística tiene como finalidad «promover la realidad de Cataluña como marca turística y 
garantizar su tratamiento unitario, como oferta o destino turístico global»  81. La promo-
ción de las ciudades como marca turística global es algo común en la política de turismo 
que en los últimos años ha definido el legislador autonómico (País Vasco, Andalucía, 
Comunidad Valenciana)  82. Esto ha generado beneficios económicos para la ciudad. No 
obstante, también algunos inconvenientes que apuntan a la sostenibilidad ambiental y 
social. Así, hay una respuesta social (vecinal) a esta política turística que se sitúa de lleno 
en la reivindicación del derecho a la ciudad, sobre todo en lo que se refiere al derecho a 
la vivienda como eje central de la democracia urbana. 

La respuesta municipal, sin embargo, no es a través de una política propiamente 
turística. La actuación municipal en este ámbito tiene poco alcance en tanto que su 
competencia consiste en la «información y promoción de la actividad turística de 
interés y ámbito local» [art. 25.2.h) LBRL]. Es así como desde la política urbanística 
algunos ayuntamientos responden a la exigencia de sus vecinos para atender a los re-
tos urbanos que plantea una intensa actividad turística en la ciudad. En este sentido, 
el planeamiento urbanístico municipal, en especial con la técnica de zonificación, 
adquiere un nuevo protagonismo como instrumento para llevar a cabo políticas que 
garanticen el derecho a la vivienda y que inciden en la vida urbana de la ciudad. Es el 
caso de las viviendas de uso turístico, donde es imprescindible una articulación pon-
derada de los intereses que subyacen tanto en el ejercicio de los derechos, libertades 
y deberes, como en la actuación de los poderes públicos cuyo fin es garantizarlos. 
Así, es de destacar, el derecho a la vivienda, al medio ambiente urbano, la libertad de 
empresa, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios, la no discri-
minación, la política en materia de turismo, economía, urbanismo, medio ambiente, 

80 Art. 12.3, Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña; art. 26.2, Ley 15/2018, de 7 de junio, 
de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.

81 Art. 3.k), Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.
82 Art. 4.4, Ley 13/2016, de 28 de julio, de turismo del País Vasco; art. 56.1, Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, del turismo de Andalucía; art. 34, Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de 
la Comunitat Valenciana.
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cohesión social y seguridad urbana  83. Al respecto, es preciso señalar la actuación mu-
nicipal de ciudades como Bilbao y Barcelona. 

El PGOU de Bilbao califica las viviendas de uso turístico como uso equipamental  84 
en situación de alojamiento turístico  85. Esta calificación limita el uso de viviendas con 
fines turísticos de la siguiente manera. En edificios de uso pormenorizado residencial 
se requiere que «compartan acceso y núcleo de comunicación con las viviendas de uso 
residencial, únicamente en una sola planta, que será la planta más baja de las destinadas 
al uso de vivienda» (art. 6.3.24 PGOU de Bilbao). En las viviendas de uso principal re-
sidencial, las viviendas de uso turístico tienen asignado uso complementario «en planta 
primera, con independencia de si cuentan con acceso independiente o si está comuni-
cada con la planta baja; en plantas altas, siempre que cuente con acceso independiente 
del uso principal y que se sitúe por debajo de las plantas destinadas al uso de vivienda»; 
en planta baja en los mismos términos que el uso pormenorizado residencial (art. 6.3.37 
PGOU de Bilbao). La actuación municipal se dirige, sobre todo, a la protección del 
entorno urbano, en concreto, a los problemas de convivencia vecinal, así como al acceso 
a la vivienda residencial. 

La decisión urbanística municipal no prohíbe las viviendas de uso turístico; no obs-
tante, esta regulación urbanística comporta ciertas limitaciones, justificadas en los tér-
minos ya descritos. Al respecto, el tsj de País Vasco señala que «la calificación de las 
viviendas de uso turístico dentro del uso de equipamiento es irreprochable [...] teniendo 
en cuenta que el PGOU califica el uso residencial como el uso que se desarrolla en los 
edificios destinados al alojamiento estable y permanente de las personas», situación que 
no se cumple en las viviendas de uso turístico. En este sentido, «la ordenación limitativa 
resulta necesaria por una razón imperiosa de interés general, cual es la preservación del 
derecho a la vivienda de la población afectada por la ordenación y la protección del en-
torno urbano»  86. La potestad de planeamiento, en este caso con la calificación de las 
viviendas de uso turístico como equipamental, se entiende, así, dentro de los límites de 
la discrecionalidad técnica, dentro de ese margen de decisión del planificador urbanís-
tico municipal  87. 

83 j. ponce solé, «El derecho a la ciudad y la nueva agenda urbana una aproximación integrada y sis-
témica a los derechos en la ciudad, con referencia al derecho a la vivienda», en j. ponce solé, W. miGliari y 
O. capdeferro VillaGrasa (coords.), El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo 
urbano, Atelier, Barcelona, 2019, pp. 115-151 (esp. pp. 129-136).

84 «El uso de equipamientos comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los servicios 
necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural, salud, asistencia, bienestar y mejora de 
la calidad de vida» (art. 6.3.17 PGOU de Bilbao).

85 «Comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, se realizan en las vi-
viendas para uso turístico y en los establecimientos de alojamiento que están sujetos a legislación específica» 
(art. 6.3.18.7 PGOU de Bilbao).

86 stsj de País Vasco de 11 de junio de 2019, recurso contencioso-administrativo 565/2018, Fj 32. 
Respecto a esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación 5958/2019, que ha sido admitido por Auto del 
tribunal supremo de 10 de diciembre de 2019. 

87 stsj de País Vasco de 10 de julio de 2019, recurso contencioso-administrativo 315/2018.
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El PEUAt de Barcelona ordena a través de 4 Zonas Específicas el establecimiento 
de viviendas de uso turístico en la ciudad. La delimitación de estas zonas se realiza en 
función de su «sensibilidad para acoger nuevos establecimientos en atención a la inten-
sidad de la oferta actual de alojamientos turísticos, la relación de plazas ofertadas res-
pecto a la población residente, la saturación del espacio público y la morfología urbana 
o la especialización urbanística preferente del ámbito» (art. 13 PEUAt). La finalidad de 
la ordenación urbanística del PEUAt se centra en hacer compatible el establecimiento 
de alojamientos turísticos con un modelo urbano socialmente sostenible. Esta política 
municipal integra como marco de referencia el derecho a la ciudad. Así, destaca como 
uno de los principales objetivos de este instrumento distribuir de forma equilibrada 
este tipo de alojamientos para garantizar el derecho a la vivienda, el descanso de los ve-
cinos, la calidad del espacio, en sí, definir un modelo de ciudad socialmente sostenible. 
Los objetivos que se persiguen si bien son urbanísticos  88, también lo es que tienen una 
incidencia en el establecimiento una actividad económica. Aunque en este caso, la orde-
nación urbanística es más un requisito y no un régimen de autorización en los términos 
del art. 4 de la Directiva 2006/123/CE de servicios.

El alcance de la potestad de planeamiento de los ayuntamientos para la regulación 
del uso de las viviendas de uso turístico es una de las cuestiones que genera conflicto 
sobre esta política municipal en la ciudad. sobre este asunto ya se ha admitido un 
recurso de casación, «la cuestión que se entiende que tiene interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia consiste en determinar el alcance de la potestad 
de planeamiento de los Ayuntamientos en orden a la regulación del uso de alojamien-
tos turísticos —singularmente viviendas de uso turístico— en los planes generales de 
ordenación urbana, cuando el ejercicio de dicha potestad incide —desde una pers-
pectiva restrictiva— en el ámbito de la libertad de empresa y la libre prestación de 
servicios por parte de los operadores/propietarios de viviendas destinadas a ese uso 
turístico»  89.

La legislación urbanística, en este sentido, establece como directriz para el planea-
miento urbanístico que la regulación sobre edificación y uso del suelo no puede compor-
tar una restricción al acceso o al ejercicio de las actividades económicas de acuerdo con lo 
previsto en la Directiva 2006/123/CE de servicios. Ahora bien, las razones imperiosas de 
interés general que exceptúan su aplicación, de acuerdo con la propia directiva, abarcan 
la protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana 
y rural. «Estas restricciones deben ajustarse a los principios de necesidad, proporcionali-
dad y no discriminación y quedar convenientemente justificada en la memoria del plan 

88 «Los objetivos perseguidos son de todo punto urbanísticos (convivencia ciudadana, demografía, densi-
dad de población, relación entre población flotante y residencial, optimización de la utilización de los espacios 
públicos, medio ambiente y movilidad), no de política económica o empresarial» (stsj de Cataluña de 21 de 
mayo de 2019, recurso contencioso-administrativo 110/2016, Fj 5.º).

89 Auto del tribunal supremo de 10 de diciembre de 2019, recurso de casación 5958/2019, razonamiento 
jurídico segundo. 
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en ponderación con el resto de intereses generales considerados en el planeamiento» 
(art. 9.8 tRLUCat). 

La ponderación de los intereses presentes en este caso (economía, turismo, vivienda, 
urbanismo, medio ambiente urbano, convivencia ciudadana) es imprescindible a efectos 
de determinar el alcance de la potestad de planeamiento urbanístico para configurar 
un determinado modelo de ciudad. La política urbana municipal, como ya se ha seña-
lado, busca dar respuesta a las dinámicas urbanas que impactan en la ciudad a través 
del planeamiento urbanístico. Así, el PEUAt «se sustenta en una motivación de la que 
cabría destacar su conexión con un fenómeno real, como lo es el de la incidencia en la 
dinámica de las ciudades de los alojamientos turísticos, fenómeno que en Barcelona y 
en su entorno metropolitano ha dejado de ser estacional para devenir una realidad social 
permanente»  90. En estos términos, el tsj de Cataluña ha señalado que la ordenación ur-
banística de los alojamientos turísticos se justifica en la potestad municipal de configurar 
un modelo de ciudad, sin que ello suponga una vulneración de la Directiva 2006/123/
CE de servicios, en tanto que responde a razones imperiosas de interés general  91. 

4.  Ocio y patrimonio cultural: casas de apuestas y establecimientos 
emblemáticos

El entretenimiento y la cultura también han adquirido especial atención en la ciu-
dad, forma parte del sistema de valores de lo urbano. De igual manera que en los ámbi-
tos anteriores, la ordenación urbanística da respuesta a las dinámicas que en la actualidad 
tienen impacto social para la configuración de la ciudad sostenible. En este caso, con 
el planeamiento urbanístico ya sea limitando el establecimiento de ciertas actividades 
de ocio (casas de apuestas y salones de juego) o protegiendo determinadas actividades 
comerciales que inciden en el patrimonio cultural de la ciudad (establecimientos emble-
máticos y comercio de barrio). 

La proliferación de casas de apuestas y salones de juego en la ciudad afecta direc-
tamente a la salud pública y la cohesión social. En este sentido, y atendiendo también 
al incremento de las demandas vecinales, distintos ayuntamientos han planteado como 
respuesta limitar este tipo de establecimientos en la ciudad a través del planeamiento 
urbanístico. Así, por ejemplo, ayuntamientos como el de sevilla, Córdoba, Barcelona y 
Pamplona han iniciado un proceso de modificación del PGOU, o la tramitación de un 
plan especial, para regular los usos y distancias de casas de apuestas y salones de juego. se 

90 Continúa: «siendo un hecho notorio, del que Barcelona es un claro exponente, las secuelas del fenóme-
no en lo que atañe a la convivencia ciudadana, a la degradación del espacio público, a la seguridad de personas 
y bienes, o al encarecimiento del alquiler ordinario en los centros urbanos en perjuicio de los residentes de 
condición más humilde, puestos en la tesitura de tener que desplazar sus vidas al extrarradio». stsj de Cataluña 
de 21 de mayo de 2019, recurso contencioso-administrativo 110/2016, Fj 4.º

91 stsj de Cataluña de 21 de mayo de 2019, recurso contencioso-administrativo 110/2016.
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suspenden, así, durante un año, las licencias de obra y apertura. La finalidad es proteger 
la salud pública, en particular la prevención de enfermedades y adicciones al juego como 
la ludopatía, con especial atención en los jóvenes. La ordenación urbanística se propone 
reducir el número de casas de apuestas, salones de juego, bingos, casinos, así como ale-
jarlos de los centros escolares y sanitarios. Esta decisión urbanística se enmarca también 
en esa visión integral del derecho a la ciudad. 

En el ámbito cultural, los establecimientos emblemáticos, su fisonomía arquitectó-
nica, así como el tipo de comercio que albergan, van conformando el legado cultural y el 
paisaje artístico de la ciudad. El régimen jurídico de protección del patrimonio cultural 
prevé mecanismos de protección urbanística. El alcance de esta política cultural se tradu-
ce en la prevalencia del régimen de protección de los bienes culturales respecto a aquellas 
determinaciones del planeamiento urbanístico que puedan afectarlos  92. sin embargo, 
es precisamente a través del planeamiento urbanístico municipal que se llevan a cabo 
políticas para proteger y garantizar el legado cultural en la ciudad  93. En este sentido, el 
ayuntamiento de Barcelona prevé distintas medidas urbanísticas en el Plan para la pro-
tección y la promoción de los establecimientos emblemáticos. La protección urbanística 
de los establecimientos emblemáticos no es suficiente para proteger el valor comercial de 
sus actividades. De ahí que se proponga un cambio en la ley de patrimonio cultural para 
proteger esta actividad como Bien de Interés Cultural Inmaterial  94. 

La actividad comercial incide en la vida urbana de la ciudad. El centro histórico de las 
ciudades se caracteriza por una mayor concentración de turismo, esta realidad incide en el 
tipo de comercio que se lleva a cabo en determinados barrios de la ciudad. Las dinámicas 
urbanas que se generan a partir de la actividad comercial también van modelando la cohe-
sión social de la ciudad. Es así como, desde el planeamiento urbanístico, se puede regular 
que, por ejemplo, un comercio minorista de ropa y calzado solo pueda instalarse en el 
centro de la ciudad. Esto, para «mantener la habitabilidad del centro de la ciudad, garan-
tizar el buen funcionamiento del centro comercial que se encuentra en ella y evitar en la 
mayor medida posible la desocupación estructural de locales en el centro de la ciudad»  95. 
La ordenación de usos para la mayor protección del comercio de barrio en entornos con-
cretos, como el de la calle Girona y el Mercado de la Concepció en Barcelona, busca 
«evitar la gentrificación, preservar el comercio local y de proximidad y proteger el espacio 
urbano y la convivencia ciudadana». Para ello, en este entorno, «no se admiten activida-
des relacionadas con los juegos de azar, pornografía y prostitución, establecimientos que 
dispongan de máquinas expendedoras de alimentos y almacenes temporales»  96. Es preciso 

92 Art. 33, Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán.
93 Art. 39, Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. Arts. 9.3 y 71 tRLUCat.
94 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/actualidad/plan-para-la-proteccion-y-promocion-de-los-estable-

cimientos-emblematicos.
95 sentencia del tribunal superior de justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2018, apartados 

51 y 124. 
96 https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/es/noticia/mas-proteccion-en-el-comer-

cio-de-barrio-de-los-entornos-de-la-calle-de-gerona_910131.
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señalar aquí que esta regulación urbanística de usos ha de atender a las características es-
pecíficas del territorio donde se actúa. se explica así, en buena medida, el protagonismo 
del planeamiento urbanístico municipal para implementar un elenco de políticas públicas 
sectoriales que inciden directamente en la ciudad. Es así como, a través del urbanismo de 
proximidad, se materializa el derecho a la ciudad. 
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RESUMEN

La crisis económica obligó a restringir el acceso al empleo público permanente en 
nuestro país como medida de contención del gasto público. Esta realidad y la necesidad 
de sostener servicios básicos ha provocado que las plantillas de los ayuntamientos españoles 
tengan un exceso de personal temporal, tanto de funcionarios como de trabajadores por 
cuenta ajena, difícil de justificar. De forma particular, dentro del personal temporal mu-
nicipal, el exceso de personal interino obstaculiza la gestión de los recursos humanos en el 
sector público al limitar, por ejemplo, los cambios de puesto de trabajo y los ascensos. En este 
trabajo se ofrecen posibles soluciones para superar dichos problemas y mejorar la eficiencia 
y eficacia de las administraciones locales.

Palabras clave: empleados públicos; interinos; ayuntamientos; derechos; condi-
ciones de trabajo.

ABSTRACT

The economic crisis led to restrictions on the access to public employment in order to 
refrain public expenditure in Spain. Apart from this, the need to provide basic public ser-
vices resulted in excess personnel with fix-term contracts within the categories of both civil 
servants and contract staff that is difficult to justify. It is particularly relevant to highlight 
in this regard that such an excess may hinder the management of public human resources 
within municipalities. This contribution offers solutions to overcome these problems and to 
improve the efficiency and effectiveness of local administrations.
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I. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINIStRACIÓN

El personal al servicio de la Administración se encuentra regulado en los arts. 8 a 
13 del Estatuto Básico del Empleado Público  1, en adelante EBEP. Como es conocido, 
la exclusión de este personal del régimen ordinario de los trabajadores por cuenta ajena, 
realizada por el Estatuto de los trabajadores, y su configuración como sistema autó-
nomo responde a razones históricas y de oportunidad política, más que a diferencias 
jurídicas entre instituciones de distinta naturaleza. sin embargo, lo cierto es que a la 
relación de servicios personales para la Administración se le ha dotado de una serie de 
particularidades que han terminado por convertir el empleo público en una nueva área 
de conocimiento independiente, a medio camino entre el Derecho Administrativo y el 
Derecho del trabajo.

El EBEP define al personal al servicio de la Administración como aquel que de-
sempeña funciones retribuidas para esta, al servicio de los intereses generales. Dentro 
de esta clasificación muy general, podemos encontrar una variada tipología de emplea-
dos públicos construida sobre el binomio personal funcionario y personal laboral. En 
concreto, el EBEP clasifica al personal al servicio de la Administración como personal 
eventual, directivos profesionales, personal funcionario y personal laboral. Asimismo, 
dentro de las dos últimas categorías, puede encontrarse, como subgrupo trasversal, al 
personal interino. Este personal es aquel que se dedica de forma temporal al servicio de 
la Administración. No estando sujeto su ingreso a los mismos requisitos que el personal 
permanente, precisamente por ese carácter estacional. En este trabajo se tratará de ofre-
cer respuestas a los interrogantes prácticos que la gestión del personal interino supone 
en las administraciones locales. Desbordan, por tanto, las fronteras de este trabajo los 
mecanismos de selección y de extinción del personal interino, también con complejos 
interrogantes, que merecen de un estudio específico.

1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE de 31 de octubre de 2015).
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1. Caracterización de las figuras de personal interino funcionario y laboral

Antes de abordar el análisis del régimen jurídico del personal interino es necesario 
clarificar su naturaleza. Es notorio que todos los niveles de la Administración en nuestro 
país tienen un volumen excesivo, en mayor o menor grado, de personal interino y tem-
poral. Aunque es cierto que el personal interino funcionario y laboral tienen similitudes 
importantes, es incorrecto tratarlos de manera uniforme, como en muchas ocasiones 
ocurre. Ello porque ambas instituciones presentan algunas diferencias que les otorgan 
características particulares en función de su carácter administrativo o laboral.

En primer lugar, como ya se ha señalado, debe precisarse que ambas categorías acce-
den a sus puestos de trabajo a través de cauces más flexibles que el personal permanente, 
pero no pueden apreciarse diferencias entre ellos, como sí puede observarse entre el per-
sonal laboral permanente y el funcionario  2. Así, funcionarios y laborales interinos suelen 
ser seleccionados por la Administración recurriendo a las famosas bolsas de empleo, ya 
sean derivadas de procedimientos de selección de personal permanente o convocadas es-
pecíficamente como procesos para el reclutamiento exclusivo de personal interino. Ade-
más, en casos extraordinarios, también es posible acudir a un procedimiento aún más 
expeditivo, solicitando la intermediación del servicio Público de Empleo Estatal para la 
selección del personal, para su posterior contratación por parte de la Administración  3. 

Debe aclararse que estos sistemas de acceso más ágiles no tienen por qué suponer 
una merma de las capacidades del personal que se seleccione  4. En este sentido, la rapidez 
y la necesidad de incorporar personal con carácter temporal no está reñida con la acredi-
tación íntegra de diligencia y capacidad. 

Al contrario de los sistemas de acceso, donde predominan las similitudes, sí existe 
una aparente discrepancia terminológica entre lo que el Derecho Administrativo entien-
de que es un interino y lo que supone para el Derecho del trabajo.

El personal interino laboral engloba dos tipos de figuras con evidentes conexiones. 
En primer lugar, interino laboral —por vacante— es aquel que se contrata para ocu-
par una vacante mientras dura el proceso de selección para cubrir el puesto de forma 
definitiva. En segundo lugar, también merece la consideración de interino —por susti-

2 Recuérdese que el art. 61, apartados 6 y 7, del EBEP dispone el concurso como cauce ordinario posible 
de acceso al personal laboral, mientras que solo mediante ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el mismo 
como mecanismo de acceso del personal funcionario.

3 El art. 3.4 de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la se-
lección y nombramiento de personal funcionario interino, contempla que por razones de plazos o de dificultad 
para captar candidatos podrá recurrirse, con carácter excepcional, a los servicios públicos de empleo para realizar 
la preselección.

4 En este sentido, se ha afirmado que seleccionar personal interino de entre los candidatos que no supe-
ran los procesos de selección de personal es una falsa paradoja, pues «el resultado de un proceso selectivo en 
competencia no descalifica en términos absolutos a los que no lo superen, sino que solo indica que hay otros 
con mayor mérito y capacidad», M. sáncHez morón, Derecho de la Función Pública, tecnos, Madrid, 2018, 
11.ª ed., p. 86.
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tución— el personal contratado temporalmente para cubrir el puesto de un trabajador 
con reserva del puesto de trabajo. Como puede observarse, son dos situaciones muy 
limitadas y controladas.

La Administración puede nombrar a funcionarios interinos por razones justificadas 
de necesidad y urgencia en un mayor número de situaciones. No obstante, como en el 
caso laboral, estas están limitadas y solo en dichas circunstancias será posible incorporar 
personal interino. Las situaciones previstas por el art. 10.1 EBEP son las siguientes: a) la 
existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de ca-
rrera; b) la sustitución transitoria de los titulares; c) la ejecución de programas de carácter 
temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce 
meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
y, finalmente, y d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 
dentro de un periodo de doce meses.

La enumeración de las situaciones habilitantes para la contratación de personal inte-
rino funcionario son muy superiores a las situaciones que hemos descrito en el régimen 
laboral. sin embargo, como se anunció, dicha discrepancia es artificiosa. En realidad, 
la institución del personal interino funcionario engloba todas las causas previstas para la 
celebración de contratos laborales de duración determinada, previstas en el art. 15 Esta-
tuto de los trabajadores (en adelante Et). Así, las letras a) y b) son equivalentes al con-
trato interino laboral —por vacante o por sustitución— previsto en el art. 15.1.c) Et; la 
ejecución de programas temporales, art. 10.1.c) EBEP, es el equivalente al contrato por 
obra o servicio determinado del art. 15.1.a) Et y, finalmente, el exceso o acumulación 
de tareas contemplado en el art. 15.1.d) EBEP es el reflejo del contrato eventual por 
circunstancias de la producción previsto por el art. 15.1.b) Et. 

sí es posible identificar similitudes entre el contrato por interinidad laboral y la 
relación funcionarial de interinidad pura. Ambas figuras se contemplan en idénticos 
supuestos, por vacante o por sustitución. Asimismo, la duración de las dos vendrá condi-
cionada por la incorporación definitiva del trabajador seleccionado —en la relación por 
vacante— o la reincorporación del trabajador sustituido o la imposibilidad de la misma, 
en la relación de interinidad por sustitución. Nótese que el Estatuto de los trabajadores 
limita la interinidad por vacante a un periodo de tres meses, pero suprime ese límite para 
las administraciones, por la dificultad para poder cumplir con todos los requerimientos 
preceptivos de los procesos selectivos. Lo que, de nuevo, coincide con el régimen jurí-
dico previsto por el EBEP para la relación de interinidad administrativa, que carece de 
límite temporal máximo.

De igual forma, coinciden la duración máxima legal del contrato de obra o servicio 
y su reflejo en el derecho administrativo, el nombramiento por ejecución de programas 
de carácter temporal; así como el contrato eventual por circunstancias de la producción 
y el nombramiento por exceso o acumulación de tareas. No obstante, el Estatuto de 
los trabajadores contempla que la negociación colectiva sectorial de ámbito nacional o 
inferior podrá ampliar la duración de estos contratos laborales hasta un año más, en el 
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caso del contrato de obra o servicio, y que podrá modificarse la duración máxima hasta 
dieciocho meses y el periodo dentro del cual se puedan realizar será de dieciocho meses, 
no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas partes del periodo de re-
ferencia establecido ni, como máximo, doce meses. sin embargo, de nuevo, la aparente 
divergencia no existe en realidad, pues el Estatuto de los trabajadores ha remitido a la 
negociación colectiva sectorial la posibilidad de ampliar los periodos de duración de 
ambas figuras contractuales y los entes locales, según la más reciente jurisprudencia, no 
están vinculados por esta  5. Por tanto, de nuevo, se equiparan los regímenes jurídicos.

Por tanto, la regulación de la interinidad administrativa y laboral no ofrece un tra-
tamiento sustantivo desigual, más allá de aspectos puntuales derivados de su propia 
naturaleza laboral o administrativa. sin embargo, la diferencia terminológica sí provoca 
algunas distorsiones en el análisis cuantitativo de la interinidad y la temporalidad en la 
Administración, como enseguida se apuntará.

2. El personal indefinido no fijo y los interinos de larga duración

La delimitación del personal temporal en la Administración no se agota con la des-
cripción realizada en el apartado anterior. La jurisprudencia ha venido identificando dos 
figuras, una de naturaleza administrativa —el interino de larga duración— y otra laboral 
—el indefinido no fijo—, fruto del funcionamiento irregular o, al menos, anómalo de 
los recursos humanos públicos. 

La figura del indefinido no fijo es probablemente una de las categorías que mayores 
incertidumbres plantea en la actualidad en el ordenamiento laboral para concretar su 
régimen jurídico. La inseguridad comienza con su propio origen, con base en la juris-
prudencia del tribunal supremo  6. Ese anómalo origen no fue subsanado con la aproba-
ción del Estatuto Básico del Empleado Público, que desaprovechó la oportunidad y no 
dotó a esta figura de una regulación específica, más allá de la ambigua referencia a que 
el personal laboral podrá ser «fijo, por tiempo indefinido o temporal», de los arts. 8.2.c) 
y 11.1 EBEP, en la que algunos sectores doctrinales han querido ver erróneamente una 
referencia a esta figura jurídica  7.

5 El tribunal supremo rectificó su doctrina anterior y determinó que «una Administración Pública —que 
carece de convenio propio o de otro específicamente aplicable— no puede quedar afectada por lo dispuesto 
en un convenio sectorial del que no ha formado parte ni está representada por las Asociaciones empresariales 
firmantes del mismo», Fj 4.º sts de 6 de mayo de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:1954). En consecuencia, a los 
efectos que aquí se debaten, si una Administración no puede quedar vinculada por el convenio colectivo secto-
rial, tampoco podrá hacer uso de la posible aplicación de la duración de los contratos de duración determinada 
que allí se pacten.

6 Fue el tribunal supremo el que concibió esta figura a partir del año 1996, vid. sts de 7 de octubre de 
1996 (ECLI:Es:ts:1996:5360).

7 Así lo reconoció el propio tribunal supremo: «la incorporación de la referencia a los indefinidos en el 
EBEP no ha tenido por objeto recoger la figura del indefinido no fijo delimitada por la jurisprudencia» sino 
incorporar, a propuesta del grupo de senadores nacionalistas vascos, a los profesores de religión, que «no son 
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El objetivo inicial de esta relación peculiar entre Administración y trabajador era 
tratar de conciliar el carácter tuitivo del Derecho del trabajo —que impone la rela-
ción laboral indefinida ante irregularidades e incumplimientos del empleador— y los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso al empleo público en la 
Administración. Así, cuando el empleador incumplidor es la Administración, ante la 
imposibilidad de declarar la relación como fija, se impone la indefinición del trabajador. 
Es decir, este permanecerá en su puesto hasta la cobertura reglamentaria de la plaza o 
su amortización definitiva. Cuestión distinta es cómo deba instrumentalizarse esa fina-
lización  8. 

La delimitación de la naturaleza jurídica del indefinido no fijo ha sido errática en la 
jurisprudencia del tribunal supremo  9. No obstante, parece que en la actualidad el tribu-
nal supremo vuelve a sostener que el indefinido no fijo es un contrato sujeto a término  10.

A pesar de que, en un inicio, el reconocimiento del indefinido no fijo estaba reserva-
do a los supuestos de irregularidad en la contratación, en la actualidad corresponde di-
cha declaración a cualquier situación —irregular o regular— en la que las normas labo-
rales declaren la indefinición de la relación. Ello es importante para la determinación del 
modo en que las administraciones pueden o no aceptar la existencia de esta figura. En 
general, el legislador ha tratado de impedir que las administraciones pudieran estimar de 
forma unilateral el carácter de indefinido no fijo de un trabajador  11, forzando con ello 
la judicialización del reconocimiento. No obstante, parece razonable sostener que sí es 
posible e incluso obligatorio el declarar unilateralmente la condición de indefinido no 
fijo por la Administración cuando no exista una irregularidad en la contratación, sino 
que dicha condición derive de la aplicación ordinaria de las normas laborales  12.

temporales, pero tampoco fijos, ya que la propuesta de la jerarquía eclesiástica excluye la aplicación de los pro-
cedimientos de selección del art. 61 del Estatuto Básico del Empleado Público», Fj 6.º sts 22 de julio de 2013 
(ECLI:Es:ts:2013:5057).

8 según la más reciente jurisprudencia del tribunal supremo, en los supuestos de cobertura reglamentaria 
por persona distinta del indefinido no fijo corresponderá que el indefinido no fijo reciba una indemnización de 
20 días por año de servicio por equiparación a la indemnización prevista en el art. 53 Et; mientras que en los 
supuestos de amortización de la plaza deberá seguirse el procedimiento del despido objetivo, incluso en el su-
puesto de trasformación de la plaza laboral indefinida no fija en una de funcionario, sts de 3 de julio de 2019 
(ECLI:Es:ts:2019:2662); sobre la sentencia puede consultarse y. sáncHez-urán azaña y E. de casTro ma-
rín, «Personal laboral indefinido no fijo adscrito a plaza funcionarial cubierta por procedimiento reglamentario 
y extinción del contrato de trabajo: aplicación del art. 52.c) Et por amortización encubierta de su puesto de 
trabajo como personal laboral», Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 6, 2019, p. 8.

9 Diferentes criterios sobre el indefinido no fijo pueden observarse en los siguientes pronunciamientos: 
sts de 7 de octubre de 1996 (ECLI:Es:ts:1996:5360), sts de 24 de junio de 2014 (ECLI:Es:ts:2014:3081), 
sts de 28 de marzo de 2017 (ECLI:Es:ts:2017:1414), sts de 2 de abril de 2018 (ECLI:Es:ts:2018:1703). 

10 sobre las características y diferencias del contrato indefinido no fijo como contrato sujeto a término, 
vid. A. desdenTado boneTe, «Los indefinidos no fijos: ¿una historia interminable o una historia terminada?», 
Información Laboral, núm. 10, 2018 (formato electrónico), pp. 4-7.

11 DA 34.ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2017 y de la DA 43.ª Ley de Presu-
puestos Generales del Estado del año 2018.

12 Al respecto vid. L. Gordo González, «¿Es posible el reconocimiento unilateral de la condición de 
indefinido no fijo por parte de la Administración?» (Blog) Instituto de Derecho Local de la Universidad Autóno-
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La segunda de las figuras conectadas con el personal interino, pero con caracte-
rísticas particulares, es la del funcionario interino de larga duración. Esta categoría 
de empleado público es también, como el indefinido no fijo, de creación jurispru-
dencial. 

El tribunal Constitucional había reiterado desde la stC 7/1984, de 18 de enero, 
que los diversos cuerpos y categorías funcionariales al servicio de las Administraciones 
públicas son estructuras creadas por el Derecho, entre las que, en principio, no puede 
exigirse, ex art. 14 CE, un absoluto tratamiento igualitario. Por tanto, es admisible, 
desde la perspectiva de este precepto constitucional, que el legislador reconozca el dis-
frute de determinados derechos al personal permanente y, en cambio, lo niegue a las 
personas que por motivos de urgencia y necesidad desempeñan puestos públicos de 
forma provisional.

No obstante, en el año 1999 el tribunal matizó su doctrina  13. Aclaró que el esta-
blecimiento de un trato diferenciado entre el personal permanente y el temporal pierde 
fundamento cuando este se aplica a un interino cuya prestación de servicios supera los 
cinco años de duración. Es decir, que no hay fundamento constitucional para un trato 
diferenciado respecto del personal permanente de un funcionario temporal, nombrado 
por razones de necesidad y urgencia, si este es de larga duración. Lo contrario supondría 
una vulneración del derecho a la igualdad, art. 14 CE. No obstante, ello no quiere decir 
que cualquier diferenciación esté siempre proscrita, sino que estará justificada o no en 
atención a las circunstancias del caso y, muy especialmente, a la trascendencia constitu-
cional del derecho que recibe un tratamiento desigual.

Por consiguiente, al contrario que el personal indefinido no fijo, que de forma mayo-
ritaria sí es consecuencia de un funcionamiento irregular, los interinos de larga duración 
son la evidencia de un funcionamiento anómalo de la Administración. El art. 10 EBEP 
requiere para la contratación del personal funcionario interino «razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia»; por tanto, no es ilegal que la necesidad temporal 
perdure en el tiempo. No puede olvidarse que dentro de las razones permitidas por dicho 
precepto existen algunas causas puramente temporales, pero difícilmente catalogables 
de urgentes, como la ejecución de programas temporales con un plazo de tres años de 
duración. En consecuencia, lo anómalo es que estas situaciones perduren durante largo 
tiempo sin una solución permanente.

Al binomio indefinido no fijo e interino de larga duración se le unió en el año 2018 
una nueva categoría, los contratos de duración determinada de duración inusualmente 
larga; de nuevo de reconocimiento estrictamente jurisprudencial, a caballo entre ambas 
figuras. No obstante, quizás sea más adecuado verla como la necesaria evolución de los 

ma de Madrid, 23 de octubre de 2019, https://www.idluam.org/blog/es-posible-el-reconocimiento-unilateral-de-la-
condicion-de-indefinido-no-fijo-por-parte-de-la-administracion/ (visitado el 18 de abril de 2020).

13 stC 240/1999 de 20 de diciembre (BOE núm. 17, de 20 de enero de 2000), Fj 4.º; reiterado por la 
stC de 203/2000 de 24 de julio (BOE de 24 de agosto de 2000), Fj 3.º
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funcionarios interinos de larga duración identificados por el tribunal Constitucional, 
que vendría a unificar bajo una misma figura a los funcionarios interinos de larga dura-
ción y a los laborales interinos.

tras el confuso y desacertado criterio marcado por el Asunto de Diego Porras I y las 
sentencias que lo confirmaron  14, la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión 
Europea dio un vuelco, aunque sin reconocerlo de forma expresa  15, en la resolución 
del célebre caso Montero Mateos  16. El tribunal vino a reajustar la interpretación que el 
mismo había realizado con carácter previo sobre los límites de la Directiva 1999/70/
CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CEs, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada  17, en particular de su 
cláusula cuarta.

A la vista de la cláusula cuarta, el tribunal recuerda que en las condiciones de traba-
jo, entendidas como todo aquello que se concede a un trabajador por razón de la rela-
ción jurídica que le vincula con su empleador, no pueden establecerse diferencias entre 
un empleado permanente y uno temporal comparables  18. Ahora bien, sí será legítimo 
aquel trato diferenciado fundado en razones objetivas. Es decir, en elementos objetivos 
y transparentes basados en  19: a) la especial naturaleza de las tareas para cuya realización 
se celebran los contratos de duración determinada; b) en las características inherentes a 
las mismas; o c) en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de 
un Estado miembro. No obstante, no podrá derivarse el carácter de razón objetiva por 
el mero hecho de que esta esté prevista por una norma general o abstracta, como una ley 
o un convenio colectivo  20.

No obstante, a pesar de que a priori pudiera resultar justificado un trato desigual 
entre trabajadores fijos y temporales, El tribunal de justicia añade un nuevo elemento a 
ponderar. Así, será posible que a los contratos de duración determinada «inusualmente 

14 De las sentencias tjUE de 14 de septiembre de 2016 (Asunto de Diego Porras I, ECLI:EU:C:2016:683) 
(Asunto Pérez López, ECLI:EU:C:2016:679) y (Asuntos acumulados Martínez Andrés y Castrejana López 
ECLI:EU:C:2016:680) se ha afirmado que «han conseguido conmover el debate político y jurídico doméstico» 
vid. M. C. palomeque lópez, «tres sentencias que estremecieron al mundo», Trabajo y Derecho, núm. 23, 
noviembre 2016 (formato electrónico), p. 1.

15 se ha criticado que por seguridad jurídica habría sido conveniente que el giro fuese reconocido de 
forma expresa, vid. j. pérez rey, «¿Punto y final a la doctrina Porras? Consideraciones acerca del giro juris-
prudencial protagonizado por el tjUE en los casos Montero Mateos y Grupo Norte Facility», Trabajo y Derecho, 
núm. 46, 2018 (formato electrónico), p. 7.

16 stjUE de 5 de junio de 2018, Asunto Montero Mateos (ECLI:EU:C:2018:393).
17 DOCE núm. 175, de 10 de julio de 1999.
18 El tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que para apreciar si los trabajadores ejercen 

un trabajo idéntico o similar, en el sentido del Acuerdo Marco, debe extraerse de un conjunto de factores, 
como, por ejemplo, la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales (stjUE 
de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, ECLI:EU:C:2012:646, y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, 
ECLI:EU:C:2014:152, y la jurisprudencia en ellas citada).

19 stjUE de 13 de septiembre de 2007, Asunto Del Cerro Alonso (ECLI:EU:C:2007:509).
20 stjUE de 22 de diciembre de 2010, Asuntos Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres (ECLI:EU:C:2010:819).
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largos» se les aplique el régimen jurídico previsto para los contratos fijos y, por tanto, 
no sea posible establecer ninguna diferencia  21. Debe dejarse ya señalado que el concep-
to inu sualmente no es sinónimo de injustificado o de ilegal, como erróneamente ha 
determinado el tribunal supremo  22; más bien debe ser visto, como en el supuesto del 
interino de larga duración, como un funcionamiento anómalo de la Administración.

La correcta identificación de estas figuras, con sus diferencias y similitudes respecto 
del personal permanente, será de gran utilidad para afrontar la delimitación de los dere-
chos y deberes del personal interino más adelante. Asimismo, permitirán determinar, de 
la mejor forma posible, qué condiciones del personal permanente deben ser extendidas a 
este personal a pesar de que la legislación pueda no habérselas reconocido. 

3. Estructura del personal al servicio de la Administración

Analizar si el volumen de los empleados públicos en nuestro país está dimensionado 
a los servicios que ofrece a la ciudadanía siempre es objeto de polémica. Lo cierto es que 
el debate termina contaminándose de las posiciones ideológicas de los participantes en 
la discusión. Así, aquellos que prefieren un protagonismo inferior del Estado persisten-
temente terminan por apreciar indicios de desarrollo excesivo de la plantilla pública; 
mientras que aquellos otros que desean un mayor control del sector privado observan, 
con los mismos datos, una atrofia del sector público.

Lo cierto es que los datos comparados sitúan a España entre los países con un sector 
público más reducido, por debajo de la media de la OCDE (vid. gráfico 1). No sor-
prende encontrar en los primeros puestos de la clasificación a los Estados con sistemas 
sociales más fuertes y robustos; mientras que en los últimos puestos aparecen aquellos 
países con un mayor predominio del sector privado.

si centramos el análisis en nuestro país y desagregamos los datos por niveles, enton-
ces se evidencia que no todas las administraciones (central, autonómicas y locales) com-
parten la misma composición (vid. gráfico 2). Ello, obviamente, provoca que los proble-
mas o la incidencia de los mismos no sea uniforme y proporcional en todos los niveles.

De los más de dos millones y medio de empleados públicos  23, más del 50 por 100 de 
los empleados públicos se concentran en las Comunidades Autónomas (57,76 por 100). 

21 Apartado 64 stjUE de 5 de junio de 2018, Asunto Montero Mateos (ECLI:EU:C:2018:393).
22 sts de 5 de diciembre de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:4292). En similares términos: I. belTrán de 

Heredia ruiz, «A propósito del apartado 64 “Montero Mateos”: ¿“inusualmente” es equivalente a “injus-
tificadamente”? (Blog) Una mirada crítica a las relaciones laborales, 27 de enero de 2020, https://ignasibeltran.
com/2020/01/27/a-proposito-del-apartado-64-montero-mateos-inusualmente-es-equivalente-injustificadamente/ 
(última consulta 26 de abril de 2020).

23 según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 2.595.575 em-
pleados públicos, julio 2019, https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin/
Boletines/200214_BEPSAP_INVESPE_201907.pdf.pdf (última consulta abril de 2020).
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Mientras que el Estado apenas llega al 19,80 por 100 y los entes locales dan servicio al 
22,43 por 100 de los empleados públicos. 

GRáFICO 1.  EMPLEADOs PÚBLICOs EN EL MUNDO EN tANtO POR CIENtO
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Fuente: OECD National Accounts statistics (database).

Además de que la composición de la plantilla no sea homogénea entre los niveles 
administrativos, hay un problema adicional con la configuración de los datos estadísti-
cos para poder valorar la dimensión de la interinidad en la Administración española. Es 
una tarea ardua llegar a determinar el volumen de la interinidad en la Administración, 
porque los datos no se dan agregados en función de la duración del contrato, sino en 
función del vínculo jurídico de los empleados públicos. Así, el boletín estadístico del 
registro central de personal mezcla al personal interino funcionarial con el eventual de 
confianza en la categoría «otro personal»; mientras que, por otra parte, el personal la-
boral es dado en una única categoría, sin diferenciar por la duración de su contrato, 
impidiendo apreciar, por tanto, la dimensión de la interinidad. Por tanto, de nuevo, 
problemas nominativos, que ya se habían observado en la aproximación a su naturaleza 
jurídica, y no sustantivos dificultan el análisis estadístico.
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GRáFICO 2. PERsONAL AL sERVICIO DE LAs ADMINIstRACIONEs PÚBLICAs 
POR tIPOLOGíA DE PERsONAL
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Fuente: Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, julio 2019, elaboración propia.

Gracias a la encuesta de población activa elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística conocemos que en el último trimestre del 2019 la tasa de temporalidad en la 
Administración pública fue de un 27,8 por 100. Ello, junto con los datos cuantitativos 
del Registro Central, nos permite tratar de hacer una aproximación al volumen de la 
interinidad, funcionarial y laboral, en la Administración española. El gráfico 3 muestra 
el conjunto de los empleados públicos de cada nivel de la Administración y evidencia de 
este cuál es la tasa de interinidad aproximada. 

El apartado del personal interino está compuesto a su vez por la categoría otro per-
sonal, que engloba al personal eventual y al interino, y por el 27,8 por 100 del personal 
laboral. Al no poder asignar esta tasa desagregada por administraciones se ha optado por 
aproximar el resultado. 

Los gráficos solo muestran datos aproximados de lo que la realidad podría estar 
pasando en cada Administración, pues no están disponibles los microdatos de las esta-
dísticas. Por ello, se ha tratado de alcanzar una fotografía lo más parecida posible a la 
realidad. En este sentido, los datos estatales sí son ajustados, pues aparecen desglosados 
en el registro central, con la única particularidad de que no incluye el personal de las 
empresas públicas. Los datos de ayuntamientos y comunidades son aproximados en un 
doble sentido. En primer lugar, porque los interinos funcionarios también incluyen el 
personal eventual de confianza y, por tanto, esta categoría está sobredimensionada en 
ambos niveles. En segundo lugar, porque no se ha podido acceder a la tasa de interinidad 
de cada Administración. Por tanto, se ha optado por dividir la tasa de temporalidad de 
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la encuesta de población activa entre ambos niveles, una vez descontada la temporalidad 
real del Estado. En consecuencia, en posible que alguno de estos niveles tenga un cierto 
nivel de interinidad laboral más bajo de lo estimado. 

GRáFICO 3. COMPARAtIVA DE LAs PROyECCIONEs DE EMPLEO INtERINO 
EN LOs DIFERENtEs NIVELEs DE LA ADMINIstRACIÓN
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Fuente: Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, julio 2019, elaboración propia.

En cualquier caso, los datos permiten constatar que efectivamente nuestra Admi-
nistración tiene un problema grave de interinidad/temporalidad, pero que esta está 
concentrada en comunidades y ayuntamientos. Además, a la vista de los datos es fácil 
conjeturar que la interinidad funcionarial de las comunidades autónomas se nutre del 
personal temporal de la sanidad y de la educación, con plantillas numerosas y preca-
rizadas.

II. DERECHOS DEL PERSONAL INtERINO

Como se ha señalado, el personal interino, funcionario y laboral, representa un vo-
lumen significativo de empleo público en nuestro país. tradicionalmente su régimen 
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jurídico ha venido marcado por las diferencias que el legislador imponía en su trata-
miento respecto del personal funcionario de carrera o laboral permanente, estableciendo 
una suerte de figura con derechos de segunda. La desconfianza y la infravaloración hacia 
los interinos, quizás por participar de procesos de selección más ágiles, propiciaba que, 
por ejemplo, la Administración entendiera justificado excluir a este personal de la per-
cepción de algunos complementos retributivos, que sí percibía el personal permanente. 
Cuestión sobre la que volveremos más adelante.

En la actualidad, sin embargo, debe rechazarse cualquier trato diferenciado no justi-
ficado de forma objetiva entre el personal permanente y el interino por resultar contrario 
al derecho a la igualdad recogido en el art. 14 de la Carta Magna  24. Ello también viene 
impuesto por la legislación comunitaria, tras haberse superado las dudas iniciales sobre 
si resultaba de aplicación a la Administración pública la Directiva 1999/70/CE del Con-
sejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CEs, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada  25. Los tribunales nacionales y las Administra-
ciones públicas consideraban que esta norma no debía resultar de aplicación al personal 
contratado por la Administración, por la especial relación que unía a estos trabajadores 
con un empleador público. No obstante, el tribunal de justicia de la Unión Europea ha 
señalado de forma rotunda que la Directiva 1999/70 «se aplica a los contratos y relacio-
nes laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración 
y demás entidades del sector público»  26.

La regla general, por tanto, debe ser la igualdad entre los regímenes jurídicos de 
trabajadores permanentes y temporales. Corresponde analizar a continuación si la regla 
tiene o no excepciones en los diferentes ámbitos.

24 El tribunal Constitucional ha declarado de forma firme que «toda diferencia de tratamiento debe estar 
justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible con el art. 14 CE un tratamiento, ya sea general 
o específico en relación con ámbitos concretos de las condiciones de trabajo, que configure a los trabajadores 
temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos 
de duración indefinida», añade, además que «tanto unos como otros (el personal permanente y el interino) perte-
necen durante la vigencia de su contrato a la plantilla de la empresa para la que presenten sus servicios sin que 
resulte admisible ninguna diferencia de tratamiento que no esté justificada por razones objetivas», Fj 6.º stC 
de 28 de junio de 2004 (stC 104/2004).

25 DOCE, núm. 175, de 10 de julio de 1999.
26 stjUE de 22 de diciembre de 2010 (ECLI:EU:C:2010:819, Asuntos acumulados Gavieiro Gavieiro 

y Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09), apartado 38. En el sentido anterior, también stjUE de 4 de julio de 
2006 (ECLI:EU:C:2006:443, Asuntos Adeneler y otros, C-212/04), apartados 54 y 55; stjUE de 7 de septiem-
bre de 2006 (ECLI:EU:C:2006:517, Asuntos Marrosu y Sardino, C-53/04) apartado 40 a 43; stjUE de 7 de 
septiembre de 2006 (ECLI:EU:C:2006:518, Asunto Vassallo, C-180/04), apartados 32 a 35. El tjUE llega a 
afirmar que «El Acuerdo marco se aplica a todos los trabajadores cuyas prestaciones sean retribuidas en el mar-
co de una relación laboral de duración determinada que los vincule a su empleador», stjUE de 3 de julio de 
2014 (ECLI:EU:C:2014:2044, Asuntos Fiamingo y otros acumulados, C-362/13). La directiva también resulta 
de aplicación al personal sanitario [stjUE de 13 de septiembre de 2007 (ECLI:EU:C:2007:509, Asunto Del 
Cerro Alonso, C-307-05), apartados 25 y 29] e, incluso, al personal eventual, vid. stjUE de 9 de julio de 2015 
(ECLI:EU:C:2015:450, Asunto Regojo Dans), apartados 31 a 34.
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1. Derechos inespecíficos

Es clásica ya la identificación de los denominados derechos fundamentales inespe-
cíficos, que son aquellos derechos del ciudadano trabajador ejercidos como trabajador 
ciudadano  27. En otras palabras, puede sostenerse que en el listado de derechos funda-
mentales establecido por nuestra Constitución algunos tienen un contenido puramente 
laboral (derecho al salario, derecho a la negociación colectiva, derecho a la huelga, etc.), 
mientras que otros son derechos fundamentales de ciudanía que pueden desplegar todos 
o algunos de sus efectos en el centro de trabajo (derecho a la igualdad, a la libertad de 
expresión, derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a no ser discrimina-
do, etc.). Estos últimos, por tanto, son derechos atribuidos con carácter ordinario a los 
ciudadanos, pero que al ser ejercitados por el trabajador o funcionario en un contexto 
profesional deben ser calificados como derechos laborales inespecíficos  28. 

Lamentablemente existe un claro déficit regulador de los derechos laborales inespe-
cíficos por parte del legislador  29. Es cierto que las leyes han recogido algunas referencias 
parciales a estos derechos de forma no sistematizada, especialmente el Estatuto de los 
trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, pero las mismas no agotan su 
regulación. Así, por ejemplo, se contempla que los trabajadores tienen derecho a la igual-
dad de trato y a no ser discriminados  30, al respecto a sus efectos personales  31, a la libertad 
de expresión 32, o a la intimidad, especialmente en el entorno digital 33.

27 M. C. palomeque lópez, «Derechos fundamentales generales y relación laboral: los derechos laborales 
inespecíficos», en A. V. sempere naVarro (dir.), El modelo social en la Constitución española de 1978, MtAs, 
Madrid, 2003, p. 230; M. C. palomeque lópez, Los derechos laborales en la Constitución Española - Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 31-34. En este sentido, el tribunal Constitucional expresó de 
forma rotunda que «La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para 
una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano» (Fj 2.º stC 
120/1985, de 14 de agosto de 1985).

28 Los derechos fundamentales laborales inespecíficos lo son por razón del sujeto y de la naturaleza jurídi-
ca en que se hacen valer, vid. M. C. palomeque lópez, «Derechos fundamentales generales y relación laboral: 
los derechos laborales inespecíficos», op. cit., pp. 11-12.

29 j. L. Goñi seco, «Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: ¿ne-
cesidad de una reformulación?», en VV.AA., Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en 
materia de protección social (formato electrónico), Cinca, 2014, p. 18.

30 El Estatuto de los trabajadores señala que «no ser discriminados directa o indirectamente para el em-
pleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad [...], origen racial o étnico, condición social, 
religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón 
de lengua, dentro del Estado español» [art. 4.2.c) Et] y que «se entenderán nulos y sin efecto los preceptos 
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de 
trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta» (art. 17.1 Et). Por su parte, el EBEP señala que los 
empleados públicos tendrán derecho «a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social» [art. 14.i) EBEP].

31 «solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, 
cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la 
empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo» (art. 18 Et).

(Vid. notas 32 y 33 en página siguiente)
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  32  33La ausencia de una regulación legal ha desplazado a los órganos jurisdiccionales la 
responsabilidad de garantizar la eficacia de estos derechos. El ejercicio de los mismos en 
el ámbito profesional queda condicionado, como en cualquier otra situación, por su po-
sible colisión con otros derechos. El supuesto más habitual es el conflicto de los derechos 
laborales inespecíficos con el derecho a la libertad de empresa. En cuyo caso, habrá que 
ponderar si la medida limitadora del derecho supera o no el juicio de proporcionalidad. 

Para comprobar si una medida que restringe derechos es legítima habrá de constatar-
se, en primer lugar, si la restricción del derecho inespecífico está justificada —juicio de 
justificación—, lo que excluye aquellas decisiones acausales o preventivas ante una po-
sible actuación incorrecta por parte del trabajador. En segundo lugar, se debe realizar el 
juicio de adecuación, es decir, si la medida adoptada por la Administración es susceptible 
de conseguir el fin perseguido. En tercer lugar, se debe enfrentar el juicio de necesidad 
para ponderar si, además de lograr el fin perseguido, no existe otra medida menos inva-
siva que alcance el mismo fin. Finalmente, debe realizarse el juicio de proporcionalidad 
en sentido estricto y valorar si la medida pretendida es ponderada en sentido estricto. Es 
decir, si de ella derivan mayores beneficios que perjuicios. 

En la Administración, el tratamiento de los derechos del empleado público es simi-
lar a la de cualquier otro ciudadano trabajador. Por tanto, rige el respeto a sus derechos 
laborales inespecíficos. No obstante, ningún derecho es ilimitado, en consecuencia, po-
drán ser condicionados, como en la empresa privada, por el respeto a otros derechos con 
los que entren en conflicto. En la Administración pública este conflicto no se producirá 
con la libertad de empresa sino con las necesidades del servicio público, las exigencias de 
imparcialidad, eficacia y jerarquía (art. 103.1 y 3 Constitución Española), y de fidelidad 
institucional que son inherentes al empleo público  34.

A continuación se analizarán algunos derechos inespecíficos que por su impacto 
cotidiano pueden resultar de mayor interés. En su estudio, obviamente, nos centrare-
mos en los efectos y consecuencia que pudiera tener su ejercicio por parte del personal 
interino.

1.1. Derecho a la libertad de expresión 

El art. 20.1.a) de la Constitución Española ampara la libertad de expresión de los 
ciudadanos; entendida esta como el derecho a expresar ideas u opiniones respecto de 

32 «A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico» [art. 14.k) EBEP].
33 En este sentido, el art. 87 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-

sonales y garantía de los derechos digitales, dispone que los trabajadores tienen derecho «a la protección de su 
intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador». Asimismo, las dis-
posiciones finales 13.ª y 14.ª incluyeron este derecho en el Estatuto de los trabajadores, art. 20 bis, y art. 14.j) 
bis EBEP, respectivamente.

34 En este sentido, vid. M. sáncHez morón, Derecho de la Función Pública, tecnos, Madrid, 2018, 
11.ª ed., p. 263.
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los cuales, por su naturaleza abstracta, no es posible exigir una prueba de exactitud o 
veracidad  35. 

Los empleados públicos, también los interinos, tienen derecho a expresar sus opi-
niones libremente, pero esta queda condicionada por los principios de jerarquía, neu-
tralidad y servicio público. Así, por ejemplo, el art. 95 EBEP califica como conductas 
muy graves, en su letra e), la difusión o publicación de información o documentación a 
la que los empleados públicos hayan tenido acceso en función de su cargo; y en la letra 
h) la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas como empleados 
públicos para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

1.2.  Derecho a la intimidad y a la propia imagen: sistemas de videovigilancia  
y grabación de sonido

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales (en adelante LOPDP-GDD) es la primera norma que se 
refiere de forma expresa a la videovigilancia laboral  36. En concreto, lo hace en los arts. 22 
y 89, en la DF 13.ª, que añadió un nuevo art. 20 bis al Estatuto de los trabajadores, y 
en la DF 14.ª, que añadió una nueva letra j) bis al art. 14 EBEP.

A pesar de contar con una regulación específica sobre la videovigilancia desde el año 
2018, se ha puesto en cuestión si los empleadores podían o no establecer este control en 
sus centros de trabajo y con qué límites. El debate se propició, en primer lugar, por con-
tradictorios pronunciamientos judiciales europeos que cuestionaron la regulación del 
control de videovigilancia en nuestro país  37, que se sumaron a la tradicional dificultad 
del tribunal Constitucional y del supremo para establecer un criterio pacífico sobre la 
materia  38. En segundo lugar, por la ambigua redacción de la LOPDP-GDD, que para 
algunos autores dota de una cobertura legal la posibilidad de establecer controles de la 
actividad laboral del trabajador mediante videovigilancia, pero que, para otros, supone 
exactamente lo contrario  39.

35 stC 63/2015, de 13 de abril; stC 107/1988, de 8 de junio, y stC 144/1988, de 12 de julio.
36 se ha afirmado que la ley incorpora «previsiones que se echaban de menos en la normativa laboral», 

vid. F. j. fernández orrico, «Protección de la intimidad del trabajador frente a dispositivos digitales: análisis 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre», Nueva revista española de derecho del trabajo, núm. 222, 2019 
(formato electrónico), p. 2.

37 La stEDH, de 9 de enero de 2018, caso López Ribalda, declaró que la instalación de cámaras de 
videovigilancia en el entorno laboral sin preavisar al trabajador suponía una vulneración del derecho a la in-
timidad, protegido por el art. 8 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. sin embargo, cuando todavía se estaban calibrando las consecuencias del pronunciamiento, el 
tEDH corrigió su pronunciamiento a través de la stEDH de 17 de octubre de 2019, caso López Ribalda II.

38 F. j. fernández orrico, «Protección de la intimidad del trabajador frente a dispositivos digitales: 
análisis de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre», Nueva revista española de derecho del trabajo, núm. 222, 
2019 (formato electrónico), p. 24.

39 sobre el debate si se puede o no establecer controles de videovigilancia, vid. j. A. alTés TárreGa, 
«La videovigilancia encubierta en la nueva regulación sobre derechos digitales laborales y la incidencia de la 
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Aunque el debate no parece estar resuelto de forma definitiva  40, la posibilidad de 
establecer mecanismos de grabación sin preaviso directo a los empleados públicos para 
controlar su actividad, incluido el personal interino, debe merecer una respuesta positiva 
siempre y cuando exista una sospecha razonable de que se han cometido irregularidades  41. 
La ausencia de la comunicación, por tanto, no vulnera el derecho a la protección de datos 
y a la intimidad del trabajador, sino que vendría a ampliar la exigencia de justificación, 
haciendo que el test de proporcionalidad —idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto— sea más riguroso. Es decir, que la implantación de videocámaras y/o 
mecanismos de grabación se justifique en una sospecha razonable de que se han cometi-
do irregularidades; que la decisión sea adecuada y la menos restrictiva para lograr el fin 
perseguido poner fin al riesgo que se pretende combatir y, finalmente, si de la puesta en 
marcha de los mecanismos de grabación resulta mayores beneficios que perjuicios.

Cuestión distinta es el pretendido enfoque que se quiera dar a las cámaras de con-
trol. Así, estas no podrán estar orientadas hacia el teclado o la pantalla de los trabajado-
res, en tanto en cuanto esto podría vulnerar su privacidad  42. Por ello, si lo que se quiere 
es controlar el contenido de los medios informáticos profesionales se ha de seguir el 
procedimiento previsto en el siguiente apartado.

Finalmente, si solo se pretendiera establecer mecanismos de control del empleado 
público por su condición de interino, sin ningún indicio o sospecha del desarrollo de 
una conducta incorrecta por su parte, la medida sería absolutamente desproporcionada 
e injustificada. Incluso aunque la instalación de cámaras fuera preavisada. El estableci-
miento de medidas de control solo para una determinada categoría de personal vulne-
raría sus derechos a la propia imagen y a la igualdad, al no poder superar el control de 
proporcionalidad.

1.3. Derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad

Finalmente, con estrechas conexiones con lo anteriormente apuntado, debe exami-
narse qué control se puede ejercer por parte de las Administraciones públicas sobre los 
medios tecnológicos puestos a disposición de sus empleados interinos. 

stEDH López Ribalda (II)», Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 55, 2020, 
pp. 334-335.

40 A. V. sempere naVarro, «Un apunte sobre la grabación mediante cámaras (al hilo de la sts-CIV 
600/2019 de 7 noviembre)», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2, 2020 (formato electrónico), p. 10.

41 La sentencia López Ribalda puede suponer una legitimación de la videovigilancia oculta que ha sido 
criticada por la doctrina por suponer un retroceso respecto de pronunciamientos anteriores —tanto del tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos como del tribunal Constitucional— y por fundarse sobre conceptos 
jurídicos indeterminados que producen inseguridad jurídica, vid. s. Henríquez Tillera, «Protección de datos, 
videovigilancia laboral y doctrina de la sentencia López Ribalda II: un peligroso camino hacia la degradación de 
la obligación de información», IUS Labor, núm. 3, 2019, pp. 72 y ss.

42 VV.AA., «Límites a la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia para el control de los emplea-
dos públicos», El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 19, 2015 (formato electrónico), p. 2.
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tras años de incertidumbre, nuestro país parecía haber alcanzado un punto de equi-
librio entre el control empresarial y los derechos a la intimidad de los trabajadores. El 
tribunal supremo y el tribunal Constitucional habían reconocido en varios pronun-
ciamientos que el empleador podía tener un interés legítimo en controlar los medios 
productivos facilitados a su plantilla para usos profesionales. No obstante, había que 
tener en cuenta que los trabajadores podían tener una expectativa de intimidad en el uso 
de esos bienes profesionales fruto de una extendida tolerancia social que acepta un uso 
personal moderado. Por tanto, si el empleador quería romper con esa expectativa debía 
advertir a sus empleados que no toleraría ningún tipo de uso privado  43. La posición se 
vio confirmada por el fallo del tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Asunto 
Barbulescu I, de 12 enero de 2016, que venía a sostener argumentos muy similares a los 
seguidos por nuestros tribunales.

sin embargo, como viene convirtiéndose en norma en el contexto europeo, el pro-
pio tribunal Europeo de Derechos Humanos corrigió su primer pronunciamiento a tra-
vés de Barbulescu II, de 5 de septiembre de 2017. En esta ocasión el tribunal endurecía 
los requisitos para que los empleadores pudieran controlar válidamente los medios elec-
trónicos puestos a disposición de su plantilla. La nueva postura del tribunal parecía ser 
el equilibrio entre dos tesis  44; de una parte, los defensores de que no era posible impedir 
el uso personal de los medios profesionales y, de otra, aquellos otros partidarios de que 
con la mera prohibición de un uso personal desaparecía toda expectativa de intimidad.

Barbulescu II impone un test para controlar la legitimidad de controlar los medios 
informáticos puestos a disposición del trabajador. Este test, previsto en el apartado 120 
de la sentencia, requiere examinar cuestiones como la existencia previa de preaviso; grado 
de intromisión del empresario; la existencia de una justificación legítima para controlar 
los medios informáticos; la posibilidad de utilizar medios menos intrusivos; el uso que 
la empresa dé a la información obtenida; y la existencia de garantías para el empleado de 
que sus medios electrónicos no son controlados sin una previa comunicación. Ello, por 
otra parte, ha llevado al tribunal supremo a clarificar que la pretendida nueva doctrina 
Barbulescu nada sustancial añade al criterio ya alcanzado por el propio tribunal  45.

Finalmente, debe concretarse que en la Administración deberá realizarse un análisis 
similar para llevar a cabo el control de los empleados públicos. será, en consecuencia, le-
gítimo o ilegítimo en función de superar el test. No obstante, de nuevo, el mero control 
del personal interino, por desconfiar de él, no podrá habilitar a la Administración para 
ejercer un control causal sobre este personal.

43 sts de 26 de septiembre de 2007 (ECLI:Es:ts:2007:6128), sts de 8 de marzo de 2011 
(ECLI:Es:ts:2011:1323), sts de 6 de octubre de 2011 (ECLI:Es:ts:2011:8876), stC de 17 de diciembre 
de 2012 (241/2012), stC de 7 de octubre de 2013 (stC 170/2013).

44 A. desdenTado boneTe y E. desdenTado daroca, «La segunda sentencia del tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el caso Barbulescu y sus consecuencias sobre el control del uso laboral del ordenador», 
Revista de Información Laboral, núm. 1, 2018 (formato electrónico), p. 14.

45 Fj 7.º sts de 8 de febrero de 2018 (ECLI:Es:ts:2018:594).
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2. Derechos profesionales individuales

Los derechos profesionales individuales son aquellos ejercidos por los empleados 
públicos en el marco de su prestación de servicios, como subordinados de su emplea-
dor. Por tanto, al contrario de los derechos inespecíficos, su ejercicio y reivindicación 
solo tienen sentido en el marco de la relación profesional. Dentro de los mismos, dos 
grandes bloques de estos derechos son los que mayores interrogantes suelen provocar a 
los departamentos de recursos humanos de los entes locales y a los propios empleados 
interinos. Nos estamos refiriendo a los derechos retributivos del personal y a los derechos 
de adaptación de la jornada por voluntad del empleado. 

Mientras que los derechos inespecíficos eran derechos del ciudadano trabajador en 
los que rige la equiparación entre el personal temporal y permanente; en los derechos 
individuales el alcance de los derechos del personal interino respecto del permanente de-
penderá del derecho concreto y del momento temporal en el que nos encontremos, pues 
ha existido una notable evolución al respecto. Al análisis de ambos bloques dedicaremos 
el presente apartado.

2.1. Derechos retributivos

La igualdad en materia retributiva no es absoluta, sino que se proyecta con diferente 
intensidad en función de los diversos conceptos retributivos que perciben los empleados 
públicos. Así, es necesario distinguir entre complementos que fueron reconocidos como 
condiciones de trabajo de forma muy temprana y, por tanto, de percepción obligada por 
todos los empleados públicos; de otros que han sido reconocidos en fechas muy recientes 
o sobre los que aún existe incertidumbres.

Hasta la aprobación del EBEP la legislación no contemplaba que el personal inte-
rino pudiera percibir un complemento por la antigüedad de su prestación de servicios. 
El art. 25.2 EBEP señala que al personal interino «se le reconocerán los trienios corres-
pondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto 
que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor de este». 
La disposición parecía terminar con el debate doctrinal y jurisprudencial que tradicio-
nalmente venía negando la igualdad retributiva entre el personal interino y el personal 
permanente  46, pese a desarrollar las mismas funciones. El Estatuto Básico, en realidad, 
cumplía con el mandato legal comunitario y adelantó lo que más tarde sería señalado de 
forma rotunda por el tribunal de justicia de la Unión Europea  47, que las retribuciones 

46 se ha afirmado que «resulta escandaloso que se tenga que admitir que a un funcionario interino nom-
brado por razones de urgencia se le reconozca un “trienio” ¿Dónde estaba esa urgencia?», vid. j. fondeVilla 
anTolín, «Los empleados públicos y la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999: especial 
referencia al reconocimiento del derecho a percibir trienios por parte del personal eventual», El Consultor de los 
Ayuntamientos, núm. 19, 2015, octubre (formato electrónico), p. 2. 

47 stjUE, de 13 de septiembre de 2007, Asunto Cerro Alonso, C-307/2005, apartado 48.



184 Luis Gordo González

por antigüedad deben ser consideradas una «condición de trabajo» en el sentido de la 
cláusula cuarta del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado 
el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Conse-
jo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CEs, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada. Por tanto, no es posible tratar a los interinos 
de una manera menos favorable que al personal permanente.

Aunque el EBEP restringe el reconocimiento de la antigüedad a su entrada en vigor, 
lo cierto es que la igualdad retributiva es exigible incluso desde antes. Ello por mandato 
del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura como anexo de 
la Directiva 1999/70/CE, que resulta de aplicación desde la expiración del plazo impar-
tido a los Estados miembros para la transposición de la Directiva al Derecho interno y 
la fecha de entrada en vigor del EBEP, sin perjuicio de las disposiciones pertinentes del 
Derecho nacional en materia de prescripción  48.

Además de las retribuciones vinculadas a la antigüedad, el EBEP garantiza que el 
personal interino percibirá las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspon-
dientes al subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que este no tenga sub-
grupo, más las retribuciones complementarias vinculadas a las características del puesto 
de trabajo que desempeñen, las derivadas del desempeño y los servicios extraordinarios. 

El Estatuto Básico, sin embargo, excluye al personal interino de percibir las retribu-
ciones complementarias ligadas a la progresión de la carrera profesional, previstas en el 
art. 24.a) EBEP. Los argumentos justificadores del trato desigual quizás sean similares a 
los inspiradores del tradicional no reconocimiento del complemento de antigüedad. Es 
decir, que el personal interino presta sus servicios durante cortos periodos, que no ha 
superado pruebas de acceso rigurosas y no cuentan con los conocimientos necesarios; 
por tanto, es un personal de segunda ajeno a la Administración, al que no cabe reconocer 
ningún tipo de progresión profesional. 

No obstante, los argumentos anteriores no pueden, ni deben compartirse. ya se ha se-
ñalado que la incorporación del personal interino de una manera ágil debe respetar los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad. Los datos estadísticos también refutan la duración 
del periodo medio de prestación de servicios del personal interino. Por tanto, no existe ra-
zón objetiva para la exclusión de este tipo de complemento. tal y como se argumentará con 
más detenimiento en el apartado dedicado a la movilidad horizontal y vertical más adelante.

2.2.  Modificaciones temporales de la jornada: incapacidad temporal, permisos, 
excedencias y adaptación de la jornada 

Otra de las fuentes de conflicto más habituales en cualquier Administración es la 
delimitación de los derechos vinculados a la adaptación de la jornada del personal inte-

48 En este sentido, vid. stjUE de 22 de diciembre de 2010 (ECLI:EU:C:2010:819, Asuntos acumulados 
Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09).
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rino. se ha cuestionado en múltiples ocasiones si el personal temporal tiene derechos de 
reducción o adaptación de su jornada, pues no es propietario de la plaza que ocupa y, en 
ocasiones, incluso podría ser desplazado por el titular al que está sustituyendo durante 
el disfrute de esos derechos adaptativos de la jornada. Además, otro elemento alegado de 
forma recurrente para negar este tipo de derecho al personal interino es su contratación 
por razones de urgencia y necesidad. En principio, parece contradictorio incorporar per-
sonal para necesidades inaplazables y permitir a este personal que se ausente de su puesto 
de trabajo. Ello ha sido, por tanto, esgrimido como motivo objetivo justificado para 
denegar estos derechos al personal interino. No obstante, deben identificarse diferentes 
posibles situaciones en las que el personal sí tendrá derechos de otros escenarios en los 
que las incertidumbres son superiores.

En primer lugar, quizás uno de los motivos sobre los que exista un consenso más 
extendido es que el personal interino tiene derecho a disfrutar de la suspensión por inca-
pacidad temporal, por contingencias profesionales o comunes. Dicha circunstancia no 
puede suponer la extinción de su contrato o nombramiento con la Administración, pues 
el nombramiento como funcionario interino o como personal laboral interino confiere 
unos derechos al nombrado/contratado, cuya privación no puede realizarse si no es por 
las causas legalmente establecidas  49. Por tanto, en caso de incapacidad temporal se im-
pone la suspensión del contrato/nombramiento.

tampoco suele ser objeto de conflicto el reconocimiento de los permisos contem-
plados en los arts. 48 EBEP y 37 Et, previstos para el personal funcionario y el laboral 
respectivamente, u otros de naturaleza análoga dispuestos por las leyes autonómicas o 
por los Acuerdos y Convenios Colectivos. Estos permisos se caracterizan por ser pe-
riodos de corta duración concedidos a los empleados públicos para favorecer que estos 
puedan cumplir con obligaciones de diferente naturaleza. Desde deberes inexcusables de 
naturaleza pública hasta responsabilidades familiares y personales, como, por ejemplo, 
casarse, cambiar de domicilio o atender las contingencias derivadas del fallecimiento, 
accidente o enfermedad grave de un familiar. 

Los permisos, por tanto, se otorgan exclusivamente por la condición de ser emplea-
do público y, en este sentido, deben tener la consideración de condición de trabajo. En 
consecuencia, de nuevo, por imperativo de la cláusula cuarta del Acuerdo Marco, no es 
posible establecer diferencias entre el personal permanente y el temporal. La igualdad de 
trato se impone salvo razón objetiva que legitime el trato diferenciado, como, por ejem-
plo, no poder dejar desatendido un servicio básico del ente local. Así ha sido entendido 

49 Al respecto vid. stC 20/2001, de 29 de enero, y la sts de 20 de enero de 2020 (ECLI:Es:ts:2020:75), 
que expresamente ha declarado que «el cese de un funcionario interino debe vincularse a alguna de las circuns-
tancias expresamente contempladas en la norma de aplicación y, particularmente, el cese funcionario interino 
nombrado por sustitución de un funcionario de carrera con reserva de plaza o puesto solo debe producirse con 
ocasión de la ocupación efectiva de la plaza o puesto por el funcionario de carrera sustituido o por otro fun-
cionario de carrera para el caso de que el titular inicial pierda el derecho a la reserva del puesto de trabajo y se 
realice una convocatoria al efecto o existe un mecanismo legal de adjudicación».
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de forma mayoritaria por Administraciones, que, como se ha señalado, han reconocido 
a los trabajadores interinos el disfrute de estos derechos en igualdad de condiciones res-
pecto del personal permanente. Debe señalarse que la limitación señalada para el disfru-
te también afectaría al personal permanente. En este sentido, parece razonable entender 
que postergar y condicionar siempre el disfrute de estos permisos por parte del personal 
interino respecto del personal permanente también supondría un trato discriminatorio 
injustificado.

Existe una notoria excepción respecto del reconocimiento igualitario de estos de-
rechos. Algunas normas autonómicas han restringido el disfrute de los permisos por 
asuntos propios y por estudios  50. sin embargo, no parecen existir razones objetivas para 
ese trato desigual entre el personal público, al menos no se aportan en las normas. Ello 
nos obliga a reflexionar sobre si la limitación de dichos preceptos puede ser justificada. 

Por lo que respecta al permiso de asuntos propios, la limitación parece impuesta 
por el mero hecho de ser trabajadores temporales, lo que convierte la medida en injus-
tificada. Mayores reservas provoca la limitación de la licencia por estudios, que permite 
al personal disfrutar de tiempo de descanso para formarse en materias vinculadas a su 
puesto de trabajo. En este supuesto quizás sí pueda ser defendida establecer alguna reser-
va respecto del personal que todavía no es titular de la plaza.

La razón objetiva que justificaría el trato desigual en la concesión de las licencias de 
estudio es que podría argüirse que la Administración no puede favorecer una mejor po-
sición de partida de unos candaditos respecto de otros. En este sentido, la razón objetiva 
podría ser que la Administración no puede vulnerar el principio de igualdad que debe 
regir el acceso al empleo público, en ello se podría incurrir si la Administración asumiera 
el abono de las retribuciones del personal mientras acude a formarse para mejorar su 
capacitación para el puesto que está ocupando y, por tanto, incrementando sus posibili-
dades para ser titular de ese puesto en el futuro. Habría empleados que no han superado 
ningún proceso selectivo de forma definitiva, que estaría percibiendo su retribución con 
cargo a la Administración, formándose, mientras que otros, sin superar tampoco esos 
procesos, no podrían dedicarse al estudio al no tener garantizada una retribución. En 
este sentido, quizás sí fuera razonable mantener algunas restricciones al disfrute de este 
permiso para el personal interino de corta duración. Menores argumentos existen para 
sostener lo mismo respecto de los interinos de larga duración o de duración inusualmen-
te larga. Respecto de estos, dada la dilatada duración de sus nombramientos/contratos, 
se impone el derecho al disfrute en términos de igualdad.

50 Art. 53.2 Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (DOE, núm. 68, de 10 de 
abril de 2015, BOE, núm. 108, de 6 de mayo de 2015); art. 118. 5 Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función 
Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB, núm. 49, de 3 de abril de 2007, BOE, núm. 
101, de 27 de abril de 2007); art. 122 Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 
refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia 
de función pública; o art. 51 Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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En tercer lugar, sí ha sido problemático, por el contrario, la concesión del derecho 
a suspensiones de mayor duración al personal interino, como los supuestos previstos en 
los arts. 89 a 92 EBEP y 45 a 48 Et. Quizás las reticencias de los gestores de recursos 
humanos al reconocimiento de estos derechos se deban precisamente a su duración. 
Como ya se ha apuntado, uno de los argumentos para rechazar el disfrute de estos pe-
riodos de suspensión es que el personal interino no es titular de la plaza y, por tanto, no 
puede concedérsele un derecho de reserva del puesto de trabajo sobre una plaza que no 
es de su titularidad. Además, estos permisos son prolongados, por lo que seguramente 
la Administración se vería obligada a buscar un sustituto del interino. situación que 
ciertamente complica la gestión del personal, al dificultar conocer qué personal interino 
ocupa el puesto en sustitución de qué personal.

A pesar de las reticencias de las administraciones, lo cierto es que el tribunal Cons-
titucional ha reconocido la excedencia por cuidado de familiares al personal interino de 
larga duración  51. Los argumentos esgrimidos para reconocer al personal interino este 
derecho han sido que estos derechos se articulan para garantizar el deber constitucional 
de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos durante la minoría de edad 
(art. 39.3 CE) y de contribuir a la efectiva realización del principio rector de la política 
social que establece que los poderes públicos aseguran la protección social de la familia 
(art. 39.1 CE). En este sentido, la excedencia responde, pues, a principios y exigencias 
de relieve constitucional. Es cierto, proseguía el tribunal Constitucional, que el interés 
público de la prestación urgente del servicio, por la que se permite contratar personal 
interino, puede justificar la decisión de que quienes ocupan interinamente plazas de 
plantilla no puedan a su vez dejarlas temporalmente vacantes, aunque sea para atender 
a bienes o valores constitucionalmente relevantes como son el cuidado de los hijos y la 
protección de la familia. sin embargo, esta posible justificación del trato diferenciado 
pierde consistencia, desde la perspectiva constitucional, cuando el interino es de larga 
duración.

A pesar de que el reconocimiento del tribunal Constitucional se ha realizado res-
pecto del personal interino de larga duración, de naturaleza administrativa, parece que 
los argumentos utilizados pueden ser extendidos al personal laboral temporal de larga 
duración y al personal indefinido no fijo sin grandes construcciones argumentativas 
adicionales. téngase en cuenta que la base del pronunciamiento constitucional es que la 
larga duración de la relación entre Administración e interino impide que la urgencia del 
nombramiento sirva como pretexto para limitar el derecho a la excedencia.

Los pacíficos pronunciamientos del tribunal Constitucional nos obligan a recono-
cer todas las excedencias y suspensiones previstas en los arts. 89 a 92 EBEP y 45 a 48 Et 

51 stC 240/1999 de 20 de diciembre (BOE, núm. 17, de 20 de enero de 2000), Fj 4.º; reiterado por 
la stC de 203/2000 de 24 de julio (BOE de 24 de agosto de 2000), Fj 3.º. El tribunal Constitucional ha 
llegado a afirmar que no es posible discriminar a la aspirante a un puesto de trabajo temporal por el hecho de 
encontrarse embaraza en el momento de producirse el llamamiento para incorporarse, stC 108/2019, de 30 
de septiembre.
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al personal interino de larga duración. Por otra parte, la legislación europea nos obliga a 
reconocer estas excedencias a todos los interinos, incluso a los de corta duración. 

Como se ha reiterado en numerosas ocasiones en este trabajo, la cláusula cuarta del 
Acuerdo Marco, sobre el trabajo de duración determinada, incorporado a la Directiva 
1999/70/CE, prohíbe cualquier trato menos favorable a los trabajadores con un con-
trato de duración determinada respecto de sus condiciones de trabajo que a los trabaja-
dores fijos comparables. La cuestión, por tanto, es dilucidar qué debemos entender por 
condición de trabajo y si dentro de dicho concepto deben incluirse las suspensiones del 
contrato de trabajo para el cuidado de familiares.

La expresión «condiciones de trabajo» designa, según el tjUE  52, los derechos y obli-
gaciones que definen una relación laboral concreta, incluyendo tanto las condiciones en 
las que una persona ejerce un empleo como las relativas a la finalización de esta relación 
laboral. En consecuencia, debe considerarse que la suspensión de determinados elemen-
tos de la relación laboral, mientras que otros perduran en el tiempo, es una condición 
de trabajo y, por tanto, está incluida en el concepto de «condiciones de trabajo», en el 
sentido de la cláusula 4 del Acuerdo marco.

El mismo razonamiento nos obliga a reconocer que los interinos también deberán 
tener derecho a las excedencias por violencia de género y violencia terrorista  53. Asi-
mismo, aunque con alguna cautela más, porque no siempre hay reserva del puesto de 
trabajo, a las excedencias voluntarias por interés particular y por agrupación familiar. 
No obstante, la ausencia de reserva de puesto de trabajo no parece razón suficiente ni 
justificada para denegar estas suspensiones. En todo caso, lo que corresponderá será la 

52 stjUE de 20 de diciembre de 2017 (Asunto Vega González, C158/16, ECLI:EU:C:2017:1014), Apar-
tado 34. El fallo del tjUE se refiere a un supuesto de una trabajadora interina a la que se deniega su paso a 
situación de servicios especiales por elección de cargo público. No obstante, en esencia los servicios especiales no 
dejan de ser una suspensión del nombramiento de funcionario con reserva del puesto de trabajo. De hecho, si el 
trabajador electo fuera laboral debería reconocerse una excedencia forzosa. Por ello, a la vista de que la exceden-
cia por cuidado de familiares también supone la reserva del puesto de trabajo, al menos, durante dos años, no 
cabe sino concluir que el razonamiento es plenamente aplicable al resto de suspensiones del contrato de trabajo.

53 Algunas normas autonómicas han incorporado expresamente el derecho del personal interino, sin dife-
renciar su duración, a disfrutar de las excedencias por cuidado de familiares y por razón de violencia de género 
e incluso a que la Administración pueda contratar a un sustituto (interino) para suplir al interino, vid. art. 25 
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (DOG, núm. 82, de 4 de mayo de 2015, BOE, núm. 
123, de 23 de mayo de 2015); arts. 130.7 y 131.4 Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la 
Función Pública Valenciana (DOGV, núm. 6310, de 14 de julio de 2010, BOE núm. 190, de 6 de agosto de 
2010); arts. 141 y 142 Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (DOE, núm. 68, de 10 
de abril de 2015, BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2015). Alguna norma autonómica, además, ha ampliado el 
reconocimiento de la situación de servicios especiales al personal interino art. 10.2 Ley 4/2011, de 10 de marzo, 
del Empleo Público de Castilla-La Mancha (DOCM, núm. 56, de 22 de marzo de 2011, BOE, núm. 104, de 2 
de mayo de 2011); art. 99.3 Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears (BOIB, núm. 49, de 3 de abril de 2007, BOE, núm. 101, de 27 de abril de 2007) y otras, 
incluso, a servicios especiales, excedencia voluntaria por agrupación familiar, cuidado de familiares, violencia de 
género y violencia terrorista, art. 69.2 Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (BOC, núm. 
40, de 3 de abril de 1987, BOE núm. 118, de 18 de mayo de 1987).
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cobertura por otro interino de la vacante o la amortización de la misma y, por tanto, 
la imposibilidad del reingreso del interino excedente.

Finalmente, el último aspecto conflictivo que debe ser analizado es el de la adapta-
ción de la jornada del personal interino. En este sentido debe diferenciarse a su vez si la 
adaptación es solicitada por la Administración o por el trabajador. En el primer supues-
to, debe señalarse que la reducción de la jornada será posible siempre y cuando esta no 
se limite al personal interino, en cuyo caso sería discriminatorio. Así ha sido puesto de 
manifiesto por diferentes instancias judiciales  54, que han estimado que una reducción 
de la jornada solo aplicada al personal temporal y/o interino no puede superar el test de 
proporcionalidad y, por tanto, supone una infracción del derecho a la igualdad consagra-
do en la Constitución. Además, supone también una infracción de la Directiva 1999/70, 
al no existir razón objetiva para establecer esa diferencia. En cuanto a la posibilidad de 
que sea el propio empleado el que adapte su jornada, debe concluirse que tendrá tam-
bién los mismos derechos que el personal permanente. Por tanto, tendrán derecho a la 
reducción de media hora por lactancia de menor de doce meses o una hora al inicio o 
final de su jornada; reducción de dos horas por hospitalización de hijos prematuros, con 
disminución proporcional de las retribuciones; por cuidados de un familiar, también 
con reducción de salario.

3. Derechos colectivos

Los derechos colectivos que reconoce la normativa también merecen atención en el 
marco de la prestación de servicios del personal interino. Debe recordarse que el EBEP 
supuso la consolidación del reconocimiento de los derechos colectivos a los empleados 
públicos civiles, que disfrutaban desde la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad 
sindical, en el año 1985, de los mismos derechos que el personal laboral.

En consonancia con el anterior apartado, debe sostenerse que el interino disfruta de 
todos los derechos individuales de ejercicio colectivo, en la terminología clásica del De-
recho del trabajo, citados en el art. 15 EBEP. Es decir, aquellos derechos de titularidad 
individual, pero que requieren de su ejercicio colectivo, estos son: el derecho a la libertad 
sindical, a la negociación colectiva, a la huelga, al planteamiento de conflicto colectivos 
y al derecho de reunión.

El reconocimiento del derecho a la libertad sindical y del derecho a la participación 
de los empleados públicos supone una doble esfera, pasiva y activa. Por una parte, el 
personal interino tiene derecho a que los órganos de representación sindicales y legales 

54 Al respecto, la stC 71/2016, de 14 de abril, y la stsj de Valencia de 9 de julio (ECLI:Es:tsjCV: 
2014:5875) estiman que el personal interino tiene los mismos derechos que los funcionarios de carrera y que 
no es posible reducir exclusivamente la jornada del personal interino. En sentido contrario, se ha sostenido que 
una reducción del 15 por 100 de la jornada aplicada exclusivamente al personal interino no es discriminatoria. 
stsj de Cataluña de 24 de mayo de 2013 (ECLI:Es:tsjCAt:2013:7174).
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defiendan sus derechos e intereses y, por tanto, sería discriminatorio negarles el derecho 
a afiliarse a una sección sindical o a votar en las elecciones a órganos unitarios de repre-
sentación, bien sean delegados de personal o juntas de personal o Comité de empresa. 
Por otra parte, tienen derecho a presentarse y ser elegidos en los procesos electorales sin-
dicales, sin que su condición de interinos pueda ser un obstáculo. Aunque, obviamente, 
la presentación no altera la naturaleza jurídica de su vínculo con la Administración  55. 
Por tanto, si durante su mandato representativo se extingue su nombramiento o su con-
trato, finalizará también su cargo como representante de los trabajadores. No obstante, 
si de la selección de las plazas que se realiza por la Administración para su cobertura 
reglamentaria o de la decisión de poner fin a los programas temporales o a los contratos 
de obra o servicio ocupados por personal interino, pudiera inferirse una decisión expre-
sa de la Administración de seleccionar solo aquellos puestos ocupados por representantes 
de los trabajadores, cabría alegar una vulneración de derechos.

III.  LA CARRERA PROFESIONAL DEL INtERINO:  
¿CÓMO GEStIONAR UNA PLANtILLA DE INtERINOS?

La gestión de los recursos humanos en los entes locales se ha encontrado en la última 
década con dos grandes obstáculos. En primer lugar, las plantillas municipales están sa-
turadas de personal interino, tras años de tasas de reposición insuficientes para cubrir las 
bajas por jubilaciones o extinciones anticipadas, y, en segundo lugar, los ayuntamientos 
cuentan con unos presupuestos mermados que no siempre les permiten cubrir todas las 
necesidades de personal existentes para atender correctamente los servicios básicos que 
ofrecen. Ambas dificultades tienen una proyección directa sobre la carrera profesional y 
sobre la movilidad funcional, horizontal o vertical, de los empleados interinos.

Por una parte, como norma general, se ha limitado el acceso del personal interino 
a los sistemas de valoración de su rendimiento y, en consecuencia, ello ha desincentiva-
do su mejora y esfuerzo al privarles de su merecido reconocimiento. Por otra parte, el 
régimen jurídico del personal interino entorpece extraordinariamente su adscripción a 
nuevos puestos para cubrir necesidades cambiantes en la sociedad a las que la Adminis-
tración, especialmente la local, debe saber dar respuesta rápida y eficaz. Ambas realida-
des, la valoración de su rendimiento y la movilidad funcional o de puesto de trabajo, 
requieren de un análisis más detallado.

Como se ha señalado, los permisos, licencias y las adaptaciones de jornada solicitadas 
por el personal interino tienen múltiples aristas que dificultan su gestión cotidiana. Los 
problemas son aún de mayor complejidad cuando las modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo son voluntad de la Administración. Lo cierto es que si este per-

55 Lo que ha sido expresamente contemplado en algunas normas autonómicas, vid. art. 150.3 Ley 
10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana (DOGV, núm. 6.310, de 14 
de julio de 2010, BOE, núm. 190, de 6 de agosto de 2010).
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sonal fuera íntegramente temporal de corta duración, sería difícil que la Administración 
tuviera la necesidad de modificar el marco regulatorio de la relación. No obstante, en la 
práctica, como se ha reiterado, este personal presta sus servicios durante un elevado nú-
mero de años, lo que provoca que durante su prestación de servicios puedan variar sustan-
cialmente las condiciones en las que el empleado público fue inicialmente incorporado.

En ocasiones, los gestores de recursos humanos públicos ven a un trabajador/fun-
cionario preparado y muy formado en un área infracargada de trabajo, mientras que 
detectan necesidades urgentes de cubrir en otras unidades. similares problemas se les 
plantean con la cobertura de ascensos. En este supuesto, las administraciones locales, 
saturadas de personal interino, se ven imposibilitadas de sustituir a los trabajadores de 
grupos y puestos superiores mediante el ascenso de trabajadores/funcionarios de niveles 
inferiores porque estos trabajadores son interinos y, en una interpretación rigorista, no 
es admisible la modificación del puesto de trabajo que ocupan.

En una primera aproximación podría sostenerse que, si se modifican las necesidades 
iniciales y ya no es necesario un trabajador/funcionario en un puesto, la Administra-
ción debería amortizar dicho puesto y seleccionar personal para las nuevas necesidades 
detectadas en otras unidades. Algunos defensores de esta hipótesis, razonable y no sin 
fundamento, sostienen que cualquier acto que no coincida con dicho comportamiento 
será un ejemplo de mala Administración o, incluso, de algún tipo de conducta delictiva. 
No obstante, ello olvida que los gestores públicos —políticos o altos funcionarios— de 
forma mayoritaria desean, de buena fe, la mejor gestión posible y requieren de respuestas 
para poder alcanzar una Administración eficaz y eficiente. Las situaciones esbozadas, 
por tanto, requieren de soluciones y respuestas razonables, adaptadas a la realidad de la 
Administración contemporánea. trataremos a continuación de ofrecer algunas interpre-
taciones ajustadas a derecho para paliar las dificultades que se presentan en la gestión de 
los interinos en las plantillas municipales.

1. Funciones de los interinos: especial referencia a los policías locales interinos

La primera pregunta que debe responderse es si el personal interino puede desa-
rrollar las mismas funciones que el personal permanente. Al respecto, el art. 9.2 EBEP 
reserva, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa 
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales del Estado y de las Administraciones públicas exclusivamente a los funcio-
narios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración 
pública se establezca. Por tanto, se ha configurado una reserva parcial de funciones para 
el personal funcionario, pero el resto de las tareas pueden ser desarrolladas también por 
personal laboral. 

Asimismo, el art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LBRL), establece que, con carácter general, los puestos de trabajo en la 
Administración local y en sus organismos autónomos serán desempeñados por personal 
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funcionario. La Ley de Bases recurre a un concepto jurídico indeterminado, «con carác-
ter general», para establecer un mandato a los entes locales en pro de su funcionariza-
ción. Más allá de si la técnica jurídica es acertada o no, esta modificación evidencia una 
visión negativa del trabajo laboral, que se suele percibir como una anomalía, como si los 
empleados públicos laborales fueran trabajadores de segunda categoría. Lo cierto es que 
en el ámbito local el mandato ha sido claramente incumplido, a la vista de las estadísticas 
que se pusieron de manifiesto al comienzo de este trabajo.

En cualquier caso, a pesar de que solo existe esa reserva parcial de funciones y un 
llamamiento genérico a primar el nombramiento administrativo, es cierto que algunas 
entidades han aprobado procesos de funcionarización de categorías que quizás sería más 
adecuado que fueran laborales, como cocineros o el personal de instalaciones deporti-
vas  56. Apostar por la completa funcionarización olvida que el régimen laboral es mucho 
más ágil que el régimen funcionarial para abordar cambios de destino y adaptaciones de 
las condiciones de trabajo. 

Es tradicional y pacífica, por tanto, la existencia de puestos reservados al personal 
funcionario. Ahora bien, la cuestión relevante vinculada a este trabajo no son las dife-
rencias entre funcionarios y laborales, sino si es posible y legítimo el establecimiento de 
restricciones a las funciones que pueda desarrollar el personal interino.

La regla general derivada del derecho a la igualdad y de la cláusula cuarta del Acuer-
do marco debe ser que no es posible establecer diferencias de funciones, salvo que estas 
vengan refrendadas por razones objetivas. Ello obliga a analizar las restricciones fijadas 
por la normativa nacional o autonómica.

En primer lugar, en cuanto a normativa nacional, el art. 60.2 EBEP impide que el 
personal de designación o elección política, el personal eventual y el interino formen 
parte de los órganos de selección. Aunque la norma, sin duda, establece un trato diferen-
ciado del personal interino respecto del permanente, este podría considerarse justificado. 
Difícilmente quien no ha superado un proceso selectivo puede dilucidar si otros candi-
datos reúnen los méritos necesarios para ocupar el puesto que corresponda. todo ello 
sin olvidar que el personal que no supera un proceso selectivo en concurrencia, como el 
personal interino, no queda descalificado en términos absolutos; no superar el concurso 
solo indica, a priori, que hay otros con mayor mérito y capacidad  57.

En segundo lugar, algunas normas autonómicas han restringido el acceso a cier-
tos puestos de naturaleza directiva o su nombramiento mediante la libre designa-

56 Han sido notorios los procesos de funcionarización que han llevado al Ayuntamiento de Madrid a 
convertir en funcionarios categorías tan atípicas de ser desarrolladas por personal funcionario como cocineros, 
fontaneros, oficial de encuadernación, oficios diversos limpieza y medioambiente, etc. (Decreto de 28 de mayo 
de 2009 del delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se convocan 
plazas de cocinero, en ejecución del proceso de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento 
de Madrid, BOAM, núm. 5.951 de 8 de junio de 2009).

57 Vid. supra, nota al pie 4 M. sáncHez morón, Derecho de la Función Pública, tecnos, Madrid, 2018, 
11.ª ed., p. 86.
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ción  58. Estas limitaciones podrían vulnerar el derecho a no recibir un peor trato que 
el personal permanente, pues no parece existir una razón objetiva detrás que avale 
dicha decisión. Al contrario, es difícil imaginar que los legisladores autonómicos 
quisieran imposibilitar que estas plazas fueran ocupadas temporalmente por personal 
ante, por ejemplo, la incapacidad temporal de su titular. No debe olvidarse que esta 
también es una legítima causa de interinidad. Por tanto, estas limitaciones parecen 
tratar de restringir que estos puestos puedan ser ocupados durante largos años por 
personal temporal. Por tanto, si se quiere impedir que algún puesto sea ocupado de 
forma temporal debe potenciarse y agilizarse las ofertas públicas de empleo, pero no 
aprobar una normativa contraria a la igualdad de los trabajadores interinos.

Finalmente, mención aparte merece el posible nombramiento de policías locales en 
régimen de interinidad. Obviamente, dadas las funciones de la policía local y a la vista 
del art. 9 EBEP, estos solo podrían ser funcionarios interinos, nunca laborales. sin em-
bargo, existen fuertes resistencias en muchas administraciones.

El rechazo a la posible cobertura temporal de estas plazas se construye en torno a la 
redacción dada por la Ley 27/2013 al art. 92.3 LBRL, que reserva exclusivamente a los 
funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones 
que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públi-
cas o en la salvaguardia de los intereses generales. De forma particular, se señala en este 
precepto que son igualmente funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a 
funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas 
que, en desarrollo de la presente ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía 
de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. 

La primera precisión que debe realizarse sobre la norma objeto de polémica es que 
indubitadamente la policía local se incluye dentro de su ámbito subjetivo, pues esta 
desarrolla funciones públicas que implican un ejercicio de autoridad. tal y como ha 
señalado el tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones  59. Por tanto, si el art. 92.3 
LBRL es interpretado de forma literal, no sería posible incorporar a personal interino a 
las labores de policía local.

El tribunal supremo ya había tenido la oportunidad de analizar la redacción ori-
ginal del precepto y había determinado que era admisible el nombramiento de policías 
locales en régimen de interinidad  60. Los argumentos esgrimidos para alcanzar tal con-
clusión eran que la reserva de funciones del ejercicio de autoridad, que se realizaba por el 
art. 92.2 de la LBRL, lo era, en general, para el personal sujeto al estatuto funcionarial. 

58 Así, por ejemplo, la DA 15.ª Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 
refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia 
de función pública limita el acceso a determinados puestos directivos al personal funcionario de carrera nom-
brado mediante el sistema de libre designación o el art. 92 Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, que parece reservar el nombramiento de libre designación exclusivamente para el personal permanente.

59 stC 154/2017, de 21 de diciembre, y stC 175/2011, de 8 de noviembre.
60 Fj 4.º sts de 12 de febrero de 1999 (ECLI:Es:ts:1999:915).
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Por tanto, también para el personal interino, que estaba sometido a ese estatuto o ré-
gimen general funcionarial. Además, eran numerosos los preceptos que contemplaban 
tácitamente el nombramiento del personal interino, sin que existiera ninguna oposición 
expresa. sin embargo, el tribunal supremo modificó su posición el pasado año al enten-
der que la reforma operada por la Ley 27/2013 en el art. 92.3 LBRL impedía, ahora sí, 
la cobertura en régimen de interinidad de puesto de policía local  61.

sin embargo, esa no parece ser por varios motivos la interpretación correcta de la 
reforma, como el tribunal Constitucional acaba de poner acertadamente de manifies-
to  62. En primer lugar, la misma norma introdujo un nuevo art. 92 bis en la LBRL, para 
establecer el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habili-
tación de carácter nacional, sobre los que el legislador ha querido hacer recaer quizás las 
funciones más importantes de la Administración local. Pues bien, ese precepto contempla 
la interinidad de los habilitados nacionales. Por tanto, sería incoherente extender la in-
terinidad para unas funciones importantes y recortarlas en otras. En segundo lugar, si la 
introducción del término «funcionarios de carrera» en el art. 92 LBRL pretendía terminar 
con la permisibilidad de la redacción original del precepto, que, como se ha señalado, no 
impedía la posibilidad de incorporar personal interino en las tareas de policía local, no se 
comprende que un cambio de tal relevancia no fuera puesto de manifiesto ni en los deba-
tes parlamentarios, ni en la exposición de motivos ni en el informe del Consejo de Estado. 
En tercer lugar, dicho precepto no solo resulta aplicable al personal de la policía local, sino 
a todo el personal de los entes locales. Por tanto, leer en él una interpretación restrictiva 
de la interinidad para la policía local también debería suponer una limitación equivalente 
para el resto de las plazas de los entes locales. Postura que obviamente no es fácil de sos-
tener y no parece que ningún ayuntamiento haya puesto en práctica. Finalmente y quizás 
de forma más relevante, la LBRL usa la expresión «funcionarios de carrera» para referirse 
indistintamente a la categoría de funcionarios de carrera permanente, como al conjunto 
de los funcionarios como colectivo de empleados públicos  63. En consecuencia, no parece 
adecuado inferir la imposibilidad de nombrar funcionarios interinos de la introducción a 
partir del año 2013 de esa expresión polisémica para la LBRL. 

Por tanto, es legítimo que los ayuntamientos puedan nombrar personal interino 
en sus cuerpos de policía local. Una vez incorporados, deben tener en cuenta que este 
personal tendrá los mismos derechos que la plantilla permanente de policías. Así acaba 
de ser reconocido también por el tribunal supremo  64, en aplicación de la interpretación 
efectuada por el tribunal Constitucional. 

61 Fj 7.º sts de 14 de junio de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:2093).
62 Al respecto, vid. stC 106/2019, de 19 de septiembre de 2019.
63 Así, por ejemplo, el art. 89 señala «El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por 

funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos 
de confianza o asesoramiento especial», o el Capítulo II, del título VII, tiene la rúbrica «Disposiciones comunes 
a los funcionarios de carrera», pero contiene normas que se aplican también a funcionarios interinos.

64 El tribunal supremo ha dictaminado que una vez nombrados policías en régimen interino estos tienen 
los mismos derechos que el resto de la plantilla. Los policías interinos no son agentes de segunda subordinados 
a la plantilla permanente, vid. sts de 2 de febrero de 2020 (ECLI:Es:ts:2020:713).



La gestión del personal interino en la Administración local: derechos y deberes 195

Una última precisión debe ser realizada. El Acuerdo marco y nuestro marco consti-
tucional imponen la igualdad entre el personal temporal y el permanente, sin que pueda 
establecerse un trato desigual salvo causa justificada objetiva. No obstante, no parece 
sostenible que obliguen a que todos los puestos puedan ser ocupados de forma temporal. 
Más bien, al contrario, la norma comunitaria obliga a potenciar la estabilidad en el em-
pleo. Por tanto, sería legítimo que el legislador restringiera el uso de los contratos tempo-
rales para alguna actividad o sector en particular; lo que no es posible es que, existiendo 
personal temporal, este no tenga los mismos derechos sin causa objetiva que lo justifique.

2. La modificación de funciones del personal interino

2.1. La carrera profesional horizontal

El EBEP incorporó por primera vez en la Administración pública de nuestro país un 
sistema de carrera horizontal, en sus arts. 16.3.a), 17 y 20 EBEP. Este sistema consiste en 
la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de 
cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con la trayectoria y actuación profesio-
nal, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de 
la evaluación del desempeño. sin duda, incorporar mecanismos de progresión y ascenso 
a través de la carrera horizontal es una manera de incentivar el esfuerzo de los empleados 
públicos. 

El desarrollo de la carrera horizontal quedó en manos de las Comunidades Autó-
nomas, que podían decidir si incorporarla y, en su caso, la manera de desarrollar este 
sistema. El EBEP solo dispone como regla básica que la carrera horizontal se articulará 
sobre un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración 
a cada uno de ellos. Los ascensos horizontales serán, además, consecutivos con carácter 
general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. 

Con esas reglas mínimas pautadas, algunas Comunidades Autónomas reservaron la 
promoción horizontal exclusivamente para el personal permanente de la Administra-
ción. sin embargo, diferentes pronunciamientos del tribunal supremo establecieron 
que la promoción horizontal debe ser considerada una condición de trabajo y, por tanto, 
impuso que el personal interino fuera incluido con las mismas condiciones que el per-
sonal permanente  65.

Así, en la actualidad algunas Comunidades Autónomas, que inicialmente contem-
plaban una restricción del acceso del personal interino de menos de cinco años de dura-

65 Entre otras, vid. sts de 30 de junio de 2014 (ECLI:Es:ts:2014:2887), sts de 8 de marzo de 2017 
(ECLI:Es:ts:2017:921). De forma más reciente, sts de 2 de abril de 2018 (ECLI:Es:ts:2018:1703), sts de 
6 de marzo de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:972), sts de 18 de febrero de 2020 (ECLI:Es:ts:2020:454). sobre 
indefinidos no fijos, aunque la doctrina es plenamente aplicable al personal interino, vid. sts de 8 de marzo 
de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:821).
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ción  66, han procedido a modificar su regulación a la vista de los pronunciamientos del 
tribunal supremo  67; otras han optado por extender el régimen de la carrera horizontal 
al personal interino en igualdad de condiciones que el personal permanente  68; y final-
mente, otras no han contemplado expresamente la incorporación del personal interino 
a la carrera horizontal, pero tampoco la niegan  69. 

En cualquier caso, sea cual sea la regulación autonómica, lo cierto es que la califica-
ción de la carrera profesional como condición de trabajo obliga a la Administración, en 
aplicación del Acuerdo marco, a aplicar exactamente las mismas condiciones al personal 
interino, con independencia del tiempo de ejecución de su actividad de servicios, que al 
personal permanente. No obstante, obviamente, si al personal permanente se le exige, 
por ejemplo, un mínimo de años en un grado para poder promocionar al siguiente, ello 
también resultará de aplicación al personal interino.

2.2. La movilidad funcional horizontal: el cambio de puesto

La alteración de las funciones desarrolladas por el personal interino dentro de su 
misma categoría es igualmente problemática. Las administraciones, como se ha señala-
do, deben hacer frente a las necesidades cambiantes de la sociedad y para ello en oca-
siones deben redistribuir su plantilla de una mejor forma para poder ser más eficaces y 
eficientes en la prestación de los servicios públicos. sin embargo, las plantillas saturadas 
de personal interino dificultan enormemente esa tarea.

66 Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesio-
nal horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de carrera de la Administración de la 
Generalitat Valenciana (DOGV, núm. 7399 de 10 de noviembre de 2014); art. 60 Ley 13/2015, de 8 de abril, 
de Función Pública de Extremadura.

67 Decreto 211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesio-
nal horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de la Administración de la Generalitat 
(DOGV, núm. 8.440 de 10 de diciembre de 2018) tras la sts de 8 de marzo de 2017 (ECLI:Es:ts:2017:921), 
En el mismo sentido fallan las posteriores sentencias del tribunal superior de justicia de la Comunitat Valen-
ciana 175/2017, de 29 de marzo, y 213/2017, de 21 de abril, ambas firmes por no haber sido recurridas. En 
el caso de Extremadura sin modificar el texto del art. 60 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública 
de Extremadura, se ha procedido a una ampliación progresiva del ámbito subjetivo de la carrera profesional a 
través de diferentes acuerdos con los agentes sociales (en diciembre de 2008 se añadió al personal indefinido no 
fijo, el 17 de abril de 2018 se procedió a añadir a incluir al personal funcionario interino y al personal laboral).

68 DA 1.ª Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera horizontal y la evaluación 
del desempeño del personal funcionario de carrera de Administración General de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y sus Organismos Autónomos (BOR, núm. 146, de 21 de diciembre de 2017). Orden de 28 de marzo 
de 2019 por la que se publica el Acuerdo entre la xunta de Galicia y las organizaciones sindicales CC.OO. y 
UGt para la implantación del régimen extraordinario de acceso al grado I del sistema de carrera profesional 
del personal funcionario de carrera de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del 
personal laboral fijo del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la xunta de Galicia (DOG, 
núm. 62, 29 de marzo de 2019).

69 Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los 
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.
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El personal interino ha sido nombrado o contratado por motivos específicos y 
concretos que habilitan su incorporación a la Administración por razones de necesidad 
y urgencia. Por tanto, si el puesto de un interino no es útil en un determinado depar-
tamento, pero de forma simultánea se debe incorporar a personal en otro, la solución 
habitual es que se proceda a la amortización del primer puesto y a cubrirse mediante 
el procedimiento correspondiente el otro. La racional y fundada respuesta no permite, 
sin embargo, una gestión adecuada de los efectivos existentes, pues obliga a la marcha 
de un empleado integrado en la estructura del ente local, que podría responder eficaz-
mente a las necesidades en cuestión de horas, por el inicio de un nuevo proceso para 
incorporar a uno nuevo. Este nuevo proceso no es automático, sino que su ejecución 
requiere un tiempo que no siempre es fácil de conciliar con las necesidades de los 
servicios. Además, es fácil presumir que el nuevo empleado público tardará en poder 
alcanzar los estándares de eficacia del personal.

Las posibles soluciones alternativas a la planteada habitualmente requieren diferen-
ciar entre el personal interino laboral y el personal funcionario, pues las herramientas 
disponibles para su ejecución son distintas.

En primer lugar, si el personal es laboral, la adaptación de sus funciones e incluso su 
cambio de puesto, como se señaló al inicio de este trabajo, son más sencillas que si fuera 
personal funcionario. si las necesidades son temporales, se deberá acudir a las posibili-
dades que ofrece el art. 39 Et para modificar transitoriamente las funciones. si, por el 
contrario, las necesidades son permanentes, habrá de acudir al art. 41 Et para cambiar 
y modificar definitivamente las funciones del empleado público laboral  70. Ambos proce-
dimientos no son especialmente complejos ni requieren de largos procesos de selección. 
En el peor de los escenarios temporales, la adaptación definitiva entrará en vigor quince 
días después de la comunicación al trabajador. Ahora bien, la pregunta que debe hacerse 
es si estas modificaciones pueden afectar a todo el personal interino laboral, con inde-
pendencia de su duración. 

Los procedimientos señalados, tanto los temporales como los permanentes, son, 
desde luego aplicables al personal de larga duración, incluyendo en esta categoría tanto 
al personal que el tjUE ha estimado que tiene una relación inusualmente larga como 
a aquel que ha sido incorporado mediante un proceso irregular  71. Baste ahora recordar 
nuevamente que el tjUE ha reiterado que es discriminatorio desplegar un régimen jurí-
dico diferenciado para el personal temporal, por el mero hecho de la duración determi-
nada de su vínculo contractual, sin razón objetiva.

70 F. ramos moraGues, El personal laboral de las Administraciones Públicas, La Ley, Madrid, 2011, 
p. 552.

71 ya se ha señalado que los términos «inusualmente largo» e «irregular» no deben ser sinónimos; vid. 
I. BelTrán de Heredia ruiz, «A propósito del apartado 64 “Montero Mateos”: ¿“inusualmente” es equivalente 
a “injustificadamente”? (Blog) Una mirada crítica a las relaciones laborales, 27 de enero de 2020, https://ignasibel-
tran.com/2020/01/27/a-proposito-del-apartado-64-montero-mateos-inusualmente-es-equivalente-injustificadamen-
te/, última consulta 25 de abril de 2020.
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Respecto del personal con contratos de interinidad de menor duración, por razones 
urgentes y temporales será posible siempre modificar las funciones del trabajador, ex 
art. 39 Et. Parece razonable sostener que la urgencia que permitió su contratación no 
se vea afectada por una nueva urgencia que requiera la modificación temporal de sus 
funciones. sobre todo porque ello no implica un cambio de puesto de trabajo.

si lo que se quiere es modificar las funciones del personal interino de corta duración 
con carácter permanente, en estos supuestos habría que diferenciar dos situaciones. si el 
personal está sustituyendo a otro trabajador del ayuntamiento o si, por el contrario, su 
interinidad es por vacante.

En el primer supuesto, es decir, si el trabajador está ocupando la plaza de un trabaja-
dor con reserva de su puesto de trabajo, será posible modificar sus funciones con carácter 
definitivo, ex art. 41; si, como será el supuesto más habitual, el trabajador interino desa-
rrolla las mismas funciones que el sustituido deberá también seguirse el proceso previsto 
en el art. 41 Et respecto del trabajador con reserva del puesto de trabajo para que la 
modificación la resulte de aplicación. si el trabajador interino no desarrolla las mismas 
funciones, no se aprecian impedimentos para consentir la modificación aplicando el 
art. 41 Et. No obstante, en este caso, la modificación no afectará al titular cuando se 
reincorpore a su puesto de trabajo.

Las modificaciones en los tres supuestos anteriores vendrían a acomodar el puesto del 
trabajador que dispone de reserva sobre el mismo. Por ello, no se extinguiría el víncu lo del 
interino, pues este está siempre condicionado por la incorporación del titular, pero no por 
la modificación del puesto. En otras palabras, la reserva del puesto de trabajo no implica 
la petrificación del mismo. La Administración puede imponer cambios funcionales a esos 
puestos reservados sin que ello suponga la extinción del contrato del interino. 

si el interino de corta duración es por vacante y, por tanto, su puesto no está vincu-
lado a ninguna reserva del puesto de trabajo la modificación permanente de sus funcio-
nes se antoja más difícil. sería quizás el único supuesto en el que esta no sería posible o 
difícilmente sostenible. Dos alternativas se pueden plantear para tratar de modificar las 
funciones del interino sin tener que extinguir su contrato. 

Por una parte, se podría recomendar que las relaciones de puestos de trabajo (RPt) 
no estén detalladas por unidades administrativas, al menos en aquellos puestos y uni-
dades no singularizadas. Quizás tiene sentido definir unidades o grupos muy tecnifica-
dos, pero otros puestos más comunes se pueden incluir sin desglose de unidades. Así, 
por ejemplo, todo el personal de instalaciones deportivas o todo el personal de centros 
culturales podría figurar en la RPt dentro de dos grupos globales. En este supuesto, no 
existirá la necesidad de llevar a cabo ninguna modificación, ni temporal ni definitiva, 
sino que la Administración mediante el ejercicio del ius variandi podrá determinar que 
el trabajador preste un día sus servicios en unas dependencias y otro en otra, por ejem-
plo, por un cierre prolongado de algunas instalaciones. 

La segunda de las opciones, más atrevida aún que la anterior, sería interpretar el 
art. 10.1.a) EBEP en su literalidad. Debe recordarse que este precepto señala que el per-



La gestión del personal interino en la Administración local: derechos y deberes 199

sonal interino de vacante lo es cuando existan plazas sin cubrir. Por tanto, si lo que de-
termina la contratación es la plaza y no el puesto, lo importante será a qué plaza esté ads-
crito el trabajador. siendo lo determinante que este no modifique su plaza de inclusión, 
pero pudiendo ser trasladado de puesto, temporal o definitivamente, siempre y cuando 
se mantenga vacante la plaza por la cual fue nombrado en régimen de interinidad.

En cuanto al personal funcionario interino, existe el convencimiento generalizado 
de que las posibilidades de modificar su puesto de trabajo son más limitadas, pues los 
funcionarios son inamovibles en su puesto de trabajo. sin embargo, el tribunal Cons-
titucional ha reiterado que el art. 23.2 CE garantiza a quienes desempeñan funciones 
públicas, esto es, a los funcionarios, el mantenimiento de la condición de funcionario, 
pero no les confiere un derecho absoluto a la ocupación de puestos o cargos concretos  72. 
Asimismo, como en el caso del personal interino laboral, y como se ha insistido, no es 
posible establecer diferencias no justificadas entre el personal permanente y el temporal.

En consecuencia, será posible modificar temporalmente los puestos de trabajo ocu-
pados recurriendo básicamente a tres instituciones —la comisión de servicios, la atri-
bución temporal de funciones y el nombramiento provisional—. Asimismo, se podrá 
acudir a otros dos mecanismos para modificaciones permanentes —la redistribución de 
efectivos y la movilidad por cambio de adscripción del puesto—. todas ellas presentan 
diferentes problemas y ventajas.

Pese a que quizás la comisión de servicios sea uno de los sistemas de provisión más 
usados en la Administración local, su uso entraña cuatro graves inconvenientes. En primer 
lugar, solo es posible recurrir a este sistema para proveer puestos que sean necesarios de 
cubrir urgentemente. Estos puestos, en segundo lugar, solo se pueden ocupar de forma 
temporal durante un año, prorrogable por otro. En tercer lugar, la Comisión de servicios 
exige que el puesto de origen del funcionario interino quede reservado en tanto desem-
peña el puesto para el que ha sido comisionado, lo cual implica un cierto bloqueo de este 
puesto. Finalmente, su cobertura requiere de la aceptación del funcionario interino  73, pues 
la cobertura obligatoria solo está prevista para el limitado supuesto en el que celebrado 
concurso para la provisión de una vacante, esta se declare desierta y sea urgente para el 
servicio su provisión. solo en ese supuesto cabrá destinar con carácter forzoso a ese puesto 
a un funcionario interino.

En segundo lugar, también puede recurrirse para cubrir necesidades no permanentes 
a la atribución temporal de funciones prevista en el art. 66 del RD 364/95  74, de aplica-

72 Entre otras, vid. stC 87/2018, de 19 de julio; stC 236/2015, de 19 de noviembre; stC 73/1994, de 
3 de marzo, o stC 353/1993, de 29 de noviembre.

73 A. M.ª. barracHina andrés, «La comisión de servicio: reflexiones prácticas sobre la novedosa ju-
risprudencia del tribunal supremo», El consultor de los Ayuntamientos, núm. 11, noviembre 2019 (formato 
electrónico), p. 7.

74 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
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ción supletoria en el ámbito local. El problema de esta figura es precisamente que solo 
permite la imputación de funciones al personal interino por motivos temporales y urgen-
tes para cubrir funciones que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos 
en las relaciones de puestos de trabajo, o para la realización de tareas que, por causa de 
su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con 
suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter permanente los puestos 
de trabajo que tengan asignadas dichas tareas. En este sentido, debe aclararse que en la 
atribución de temporal de funciones no hay una modificación del puesto  75, sino que esta 
institución solo posibilita la realización de funciones que no corresponden con el puesto 
efectivamente ocupado por el funcionario interino. Es, en consecuencia, la institución 
jurídica análoga a la movilidad funcional del personal laboral prevista en el art. 39 Et. 
sin embargo, de nuevo, muchas administraciones abusan de la atribución temporal de 
funciones y exceden sus fronteras para flexibilizar la gestión de sus plantillas.

también para realizar modificaciones temporales, en tercer lugar, se puede recurrir 
al nombramiento provisional. En este supuesto el cambio temporal no estará sujeto al 
plazo de un año prorrogable por otro. Este sistema de provisión suele ser confundido, 
por su denominación similar, con la adscripción provisional. sin embargo, esta no resul-
ta de aplicación a la cobertura temporal de puestos por la ausencia temporal o definitiva 
del titular de mismo, pues debe tenerse en cuenta que entre los supuestos tasados previs-
tos en el art. 63 RD 364/95 no se contempla dicha contingencia. Por tanto, a pesar de 
su extensión, no debería usarse este sistema para la cobertura de estas necesidades, sino, 
en todo caso, el nombramiento provisional. 

El nombramiento provisional de funcionarios interinos ya nombrados sería posible 
al amparo del Decreto de 30 de mayo de 1952, por el que se aprueba el texto del Regla-
mento de funcionarios de la Administración local, aún vigente, y en el que se descubre 
el origen del nombramiento provisional  76. Esta figura podría usarse para designar a un 
funcionario interino para que accidentalmente reemplace y cubra las funciones que no 
se pueden desarrollar de otra forma. La incertidumbre que provoca esta figura es in-
conmensurable debido a su escasa y obsoleta regulación. Además, su uso no deja de ser 
limitado pues requiere necesidades urgentes y temporales y pareciera que solo estuviera 
prevista para la sustitución de personal, pero no para ocupar plazas vacantes.

En cuanto a las modificaciones definitivas de puestos de trabajo, en primer lugar, 
cabe mencionar la redistribución de efectivos, ex art. 59 RD 364/95. Este sistema de 
provisión facilita que los funcionarios que ocupen puestos no singularizados puedan ser 
adscritos, por necesidades del servicio, a otros de la misma naturaleza, nivel de comple-
mento de destino y complemento específico, siempre que para la provisión de los referi-

75 E. arribas lópez, «Notas sobre la atribución temporal de funciones en la Administración General del 
Estado», Actualidad Administrativa, núm. 5, mayo 2016 (formato electrónico), p. 3.

76 Vid. nota 75 A. j. Gil franco, «La adscripción provisional como forma de provisión de puestos de tra-
bajo del personal funcionario de carrera», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 13, 
abril-septiembre 2020, p. 88.
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dos puestos esté previsto el mismo procedimiento. Cierto es que el art. 59 expresamente 
se refiere a los funcionarios que ocupan el puesto de forma permanente. No obstante, 
según se ha insistido, no pueden establecerse diferencias en las condiciones de trabajo 
por el carácter temporal del empleado público. En consecuencia, es defendible que este 
sistema sea de aplicación al personal interino.

Finalmente, la Administración que haya detectado que en un determinado departa-
mento está infradotado de personal mientras en otros puede existir un excedente, podrá 
recurrir a la movilidad de ese personal interino por cambio de adscripción de puestos de 
trabajo (art. 61 RD 364/95). Este instrumento puede esgrimirse de forma aislada o en el 
marco de un plan de empleo. En cualquier caso, el inconveniente de este mecanismo de 
ajuste de plantilla es que el cambio del funcionario interino supone la amortización del 
puesto originario. Por tanto, si en un futuro fuese necesario incrementar personal en la 
unidad de origen será necesario dotar de un nuevo puesto dicho departamento.

Debe realizarse una consideración final, es que la modificación definitiva de funcio-
nes del personal, incluido el interino, solo será posible mientras responda a decisiones 
que sean generales y abstractas, tengan una justificación objetiva y razonable, no tengan 
en cuenta situaciones individuales ni incluyan referencias individualizadas o ad personam 
y respondan al buen fin de un proceso de reorganización administrativa  77.

2.3. La movilidad funcional vertical: ascensos

Finalmente, cuestión también problemática es la provisión de los ascensos en los 
entes locales. De nuevo, unas plantillas saturadas de interinos impiden en muchas oca-
siones encontrar el adecuado sustituto de los mandos y coordinadores de las unidades 
cuando estos abandonan sus puestos o se jubilan. El problema es que se suele interpretar 
que los interinos no pueden acceder a estos puestos pues supondría un cambio de puesto 
de trabajo y, en consecuencia, no se les permite promocionar.

Al respecto, como en el supuesto de la movilidad horizontal deben hacerse algunas 
precisiones. El personal permanente tiene derecho a la promoción profesional, arts. 14.c) y 
16.1 EBEP, 4.2.b) Et. Ello nos lleva a defender que la carrera vertical o los ascensos deben 
tener la consideración de condición de trabajo y, por tanto, en aplicación del Acuerdo 
marco, de nuevo, no pueden establecerse diferencias entre el personal permanente y el 
temporal. En este sentido, resulta de aplicación todos los procesos de provisión para la 
movilidad funcional horizontal, salvo aquellos aspectos que son de imposible aplicación, 
como la redistribución de efectivos que requiere que el puesto de origen y de destino sean 
de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y complemento específico.

77 stC 236/2015, de 19 de noviembre.
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Asimismo, además de los mecanismos anteriores, al personal interino se le deberá 
dejar participar y concurrir a los procesos de promoción interna. No siendo posible su 
exclusión por las razones ya apuntadas.

Finalmente, debe señalarse que no es legítimo que la Administración no reconozca 
la experiencia profesional del funcionario interino adquirida como funcionario interino, 
cuando adquiera la condición de funcionario de carrera para poder promocionar en la 
Administración  78.
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RESUMEN

Los Business Improvement Districts (BID) son organizaciones de carácter privado, 
o consorciado con las autoridades locales, creadas cuando la mayoría de empresarios o pro-
pietarios de locales de negocios de un área delimitada acuerdan, mediante un proceso de 
votación, gestionar, gracias al pago de contribuciones de carácter obligatorio, una mayor 
oferta de servicios adicionales dirigidos a la promoción económica y regeneración del área. 
Desde que nacieran en Canadá, hace más de cuatro décadas, esta nueva forma de colabo-
ración público-privada en el ámbito del gobierno local se ha expandido por todo el mundo.

Los BID han demostrado ser un mecanismo creativo y muy eficaz de gobernanza 
urbana, capaz de articular satisfactoriamente los intereses públicos y privados en juego. Su 
característico proceso democrático de constitución garantiza la implicación de los sujetos 
afectados. Al tiempo, la clave de la efectividad de los BID es que disponen de una fuente 
de financiación suficiente y sostenida en el tiempo, que les permite mejorar la prestación de 
servicios urbanos. La introducción del modelo BID en España podría servir para dinami-
zar los centros comerciales urbanos y otros entornos donde haya actividad económica, como 
los polígonos industriales o los destinos turísticos.

Palabras clave: Business Improvement Districts; colaboración público-privada; tri-
butos; centros urbanos; crisis económica; Derecho comparado.

ABSTRACT

Business Improvement Districts (BID) are organizations of a private nature or 
public-private partnerships with local authorities, created when a majority of the business 
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owners or business premises owners in a delimited area agree, by means of a ballot process, 
to manage the zone to offer more supplementary services funded by a mandatory charge 
with the aim of boosting the economy and regenerating the area. Since their appearance 
in Canada over four decades ago, this new form of public-private partnership in the local 
government sphere has spread to different cities in other countries. 

BIDs have proved to be a creative and very efficient mechanism of urban governance, 
capable of satisfactorily combining the public and private interests at play. Establishing a 
BID is a democratic process that guarantees the involvement of all the stakeholders. The key 
to their effectiveness is that they have a source of sustained funding, sufficient to allow them 
to improve the provision of urban services. Introducing the BID model in Spain could 
serve not only to boost urban commercial areas, but also other environments where there is 
economic activity, such as industrial parks and tourist destinations.

Keywords: Business Improvement Districts; public-private partnership; assess-
ments; fees and levies; urban centres; economic crisis; comparative Law.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. CARACtERIZACIÓN GENERAL DE LOs BUSINESS IMPRO-
VEMENT DISTRICTS: 1. Características distintivas de los BID. 2. Aparición, desarrollo y expansión in-
ternacional. 3. Evidencias.—III. ¿IMPLANtACIÓN DE LOs BID EN EsPAÑA?: 1. Contextualización. 
2. Medidas legislativas necesarias.—IV. BIBLIOGRAFíA.

I. INtRODUCCIÓN

Las restricciones a la movilidad impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria pro-
vocada por la COVID-19 tienen como consecuencia inevitable la parálisis o «hiberna-
ción» de gran parte de la actividad económica. Entre los sectores afectados de forma 
más directa y drástica se encuentran, entre otros, el turismo, la restauración, así como el 
comercio y los servicios no esenciales.

Las medidas adoptadas con la declaración del estado de alarma nos han permitido 
constatar de primera mano la desolación que supone para nuestras ciudades, indepen-
dientemente de su tamaño y características, la «desaparición», siquiera sea temporal, de 
la mayor parte de su actividad económica. En nuestro modelo de ciudad compacta, en 
el que los diferentes usos de los espacios —residenciales, comerciales, de equipamien-
tos, etc.— están fuertemente integrados, la diversidad tanto en la tipología como en el 
formato de negocios y servicios es un fundamental factor de cohesión social, ya que fa-
vorece la generación de espacios de encuentro, la articulación de comunidades e impulsa 
el desarrollo, evitando así la marginalización económica y social.

Las consecuencias que tendría para nuestras ciudades el fin del comercio, la restau-
ración y de la restante actividad económica tal y como se ha venido realizando hasta 
ahora han sido dramáticamente evidentes para todos. No se trata solo de la dura crisis 
económica que ya empieza a dejar notar sus efectos, sino de la deshumanización que 
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conlleva: calles desiertas, ausencia de puntos de encuentro, dificultades para entablar 
relaciones sociales, entre muchas otras cuestiones. Nos ha hecho tomar conciencia de 
la importancia de la «presencialidad», con el contacto y calidez humana que le son pro-
pias, en muchas de nuestras actividades y apreciar su valor «añadido» respecto de todas 
aquellas tareas que se pueden realizar de forma incluso más eficiente sin necesidad de 
presencia física.

Por otra parte, la radical reducción de la circulación y el tráfico urbano ha supuesto 
un más evidente descenso de la contaminación y el ruido. Diversos gobiernos locales ya 
han anunciado la adopción de medidas permanentes de ampliación de zonas peatonales 
y para desplazamientos en bicicleta. Hemos redescubierto las ventajas de diverso orden 
del comercio y los servicios de proximidad bien gestionados: ahorro de tiempo y des-
plazamientos, mejor adaptación a las necesidades de sus clientes, dotan de personalidad 
propia a los barrios en tiempos de generalización de formatos clónicos y uniformidad 
en la oferta.

Más allá de la urgencia de adoptar medidas de reactivación de la economía, frenar 
el creciente paro y evitar o moderar en la medida de lo posible la recesión, resulta in-
cuestionable la necesidad de adoptar políticas públicas que den respuestas innovadoras y 
creativas a los retos que la «nueva normalidad» nos plantea. Los poderes públicos tienen 
ante sí el desafío de identificar los resortes que con mayor eficacia nos permitan a todos 
volver a reactivar la economía con renovadas fuerzas y adaptarse a las nuevas circuns-
tancias en que nos vamos a tener que desenvolver. ya no es posible confiar en que los 
sectores que tradicionalmente habían sido el pilar de nuestra economía, de manera sin-
gular el turismo, nos permitan mantenernos a flote en lo peor de la crisis. Antes, al con-
trario, el turismo está siendo uno los ámbitos más duramente golpeados por los efectos 
de la pandemia provocada por el COVID-19 y no se vislumbra en un futuro próximo 
un cambio en esta tendencia. Resulta imperioso dotarnos de nuevos instrumentos que 
permitan la articulación de otras formas de actuar y fomenten la unión de fuerzas para 
avanzar en una misma dirección.

En las últimas décadas los Business Improvement Districts (BID) han dado resultados 
contrastados en el impulso de la actividad comercial situada en las tramas urbanas y en la 
regeneración de zonas degradadas. Asimismo, han demostrado ser un mecanismo extre-
madamente flexible para adaptarse a diferentes entornos socioeconómicos, de tipología 
urbana y a marcos jurídicos muy diversos.

En la situación actual resulta particularmente oportuno llamar la atención sobre las 
posibilidades que el modelo BID ofrece y permitir que se pueda implantar en nuestras 
ciudades, como otro instrumento más —innovador para nosotros, pero de larga trayec-
toria ya en otros países— dentro de la batería de políticas públicas que es apremiante 
poner en práctica para reactivar la economía.
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II.  CARACtERIZACIÓN GENERAL DE LOS BUSINESS IMPROVEMENT 

DISTRICTS 

Los BID son una fórmula de colaboración público-privada que permite a los pro-
pietarios de inmuebles y/o empresarios obligarse a hacer una aportación económica co-
lectiva con el objetivo de mantener, desarrollar y promocionar la zona en la que tienen 
situados sus inmuebles y negocios. Constituyen un caso paradigmático de colaboración 
público-privada en el ámbito de la regeneración urbana, por la peculiar combinación 
de iniciativa empresarial y financiación pública que presentan  1. tanto desde el punto 
de vista teórico como práctico, los BID han adquirido una enorme importancia debido 
a la singularidad de su forma de organización, su creciente número y su expansión geo-
gráfica, así como los poderes administrativos y económicos que algunos de ellos ejercen. 

Los gobiernos locales han sido un entorno particularmente apto y abierto a ensayar 
nuevas formas de gestión. No es extraño, por tanto, que los BID nacieran y se desarro-
llaran en el nivel local. En primer lugar, porque los BID actúan a muy pequeña escala 
—zonas perfectamente delimitadas—, en la que la iniciativa privada suele ser más efi-
ciente que la pública. Por otra parte, encajan en la tendencia general de la Administra-
ción local de incluir al sector privado y al tercer sector en la gestión y en la financiación 
de políticas públicas  2.

Los BID han permitido que los particulares implicados en el desarrollo de una zona 
identifiquen sus necesidades específicas, sus prioridades y preferencias y decidan qué res-
puesta les van a dar a través de actividades suplementarias a las desarrolladas por el sector 
público. Es lo que permite a briffaulT sostener que los BID son un modelo institucio-
nal de gran valor  3, ya que permite obtener ingresos adicionales de los propietarios de 
inmuebles y/o empresarios de una concreta área para destinarlos a financiar actuaciones 
dentro de su zona, de manera que ya no dependen únicamente de la administración en 
la provisión de los servicios públicos.

1. Características distintivas de los BID

Con la denominación Business Improvement Districts se hace referencia a una rea-
lidad multiforme y diversa pero que mantiene unos rasgos comunes en todas sus mo-
dalidades de implantación, aunque se les denomine de otras formas. Existen BID 
de muy diferentes dimensiones, fines y actuaciones y son claramente distintos unos de 

1 L. O. jr HousToun, Business Improvement Districts, Ed. Urban Land Institute, Washington DC, 2012, 
2.ª ed., p. 10.

2 G. morçöl, L. HoyT, j. W. meeK y U. zimmermann, Business Improvement Districts. Research, Theo-
ries and Controversies. CRC Press. Nueva york, 2008, p. 2

3 R. briffaulT, «the Business Improvement District comes of age», Drexel Law Review, vol. 3, 2010, 
pp. 19-33 (esp. p. 22).
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los otros en cuestiones tan importantes como la zona geográfica donde actúan, el im-
porte de su presupuesto, la estructura organizativa y las actividades que llevan a cabo. 
No obstante, ello no impide que exista una serie de rasgos que permiten identificar a 
todos los BID.

Los BID han sido definidos distritos o zonas geográficas, permitidos por la legisla-
ción estatal, autorizados por los gobiernos locales, promovidos y gestionados por empre-
sarios o propietarios de los locales de negocio mediante fórmulas de autofinanciación, 
con el objeto de ofrecer servicios públicos en las áreas en que actúan  4. Es imprescindible 
destacar una característica esencial de los BID: no sustituyen a las Administraciones 
públicas, ni las desplazan en la prestación de servicios públicos, no es este su objetivo. 
su razón de ser consiste en ofrecer actuaciones suplementarias a las que ya se vienen 
llevando a cabo para así mejorar los resultados de la gestión de las zonas urbanas donde 
se implantan.

La iniciativa para implantar un BID parte de forma invariable del sector privado, 
que impulsa su establecimiento por el convencimiento de que es necesario actuar de for-
ma conjunta para mejorar de forma integral su área de actuación, acrecentar su atractivo 
y dar rápida respuesta a los diversos retos que puedan ir apareciendo para mantener y 
promover su desarrollo económico. 

Es relevante destacar la característica de que la iniciativa parta de los particulares. se 
ha constatado que los BID solo consiguen implantarse y dar resultados si la demanda 
para constituirlos procede genuinamente del sector privado, de los propios agentes eco-
nómicos que operan en las tramas urbanas. Únicamente así perciben el BID como una 
acción colectiva suya, y no como una imposición promovida desde el poder público. La 
experiencia británica es ilustrativa a este respecto. En Reino Unido, en los años noventa, 
se potenció desde el gobierno británico el establecimiento de la fórmula de los Town 
Centre Management (tCM), como instrumento de colaboración público-privada para 
dinamizar el comercio urbano  5. Los tCM surgieron de la iniciativa pública y la gerencia 
del centro urbano era financiada por el gobierno local que, además, contrataba al per-
sonal del tCM. su financiación, básicamente pública, se completaba con aportaciones 
voluntarias de los negocios interesados en participar. sin embargo, los tCM nunca con-
siguieron los buenos resultados que venían obteniendo los BID genuinos, singularmente 
los canadienses y estadounidenses, que fueron el modelo en el que se inspiraron los 
tCM. Estudios posteriores han concluido que una de las mayores limitaciones de los 
tCM fue que su dependencia de la financiación pública no garantizaba ni la suficiencia 
ni la estabilidad de sus ingresos. Esta circunstancia, además de dificultar la sostenibili-
dad de los tCM a largo plazo, se consideró profundamente inequitativo e inaceptable, 

4 G. morçöl y j. F. wolf, «Understanding Business Improvement Districts: A New Governance 
Framework». Public Administration Review, vol. 70, núm. 6, 2010, p. 906.

5 G. warnaby, A. alexander y D. medway, «town centre management in the UK: a review, synthesis 
and research agenda», The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 8 (1), 1998, 
pp. 15-31.



210 María Luisa Esteve Pardo

ya que suponía tolerar el problema de los free riders   6. Esta falta de implicación de gran 
parte de los negocios derivaba de que la iniciativa y el liderazgo de los tCM procedían 
de las Administraciones públicas, lo que dificultó que los comerciantes hicieran propia 
esta forma de gerencia y no se involucraran en ella, como sí lo hacen, por el contrario, 
en los BID  7.

Los BID se inician mediante un procedimiento democrático, ya que su creación 
se somete a votación de todos aquellos que se van a ver afectados por su actuación y, 
especialmente, por todos aquellos que se van a ver obligados a satisfacer las aportaciones 
necesarias para financiarlo. Los sujetos que lideran la creación del BID deben organizar 
sesiones informativas y deliberativas sobre el BID, su área geográfica de actuación, su 
duración temporal y las actuaciones que desarrollará. El proceso suele finalizar con una 
votación en la que es necesario que un porcentaje significativo de afectados se muestre de 
acuerdo con la creación del BID y, específicamente, con la contribución obligatoria para 
financiarlo. No es imprescindible que la voluntad democrática de implantar un BID se 
determine por votación, basta cualquier otro mecanismo que certifique que dicha vo-
luntad existe. De ahí que sea especialmente relevante la participación en este proceso de 
quienes van a venir obligados a financiar el BID.

Existen diferentes modalidades de fijación del grado de acuerdo necesario para deci-
dir la constitución de un BID. 

En Estados Unidos es frecuente que las legislaciones estatales contemplen unos por-
centajes de aprobación relativamente elevados y unos sistemas de ponderación de voto 
que combinan criterios de número de propietarios de bienes inmuebles y del valor de 
la propiedad que representan  8. Esta forma de voto ponderado tiene como finalidad que 
el resultado de la votación refleje de forma incontrovertida la voluntad de la mayoría, 
sin que un número reducido de grandes comercios pueda forzar la creación del BID 

6 I. R. cooK, «Mobilising Urban Policies: the Policy transfer of Us Business Improvement Districts to 
England and Wales», Urban Studies, 45 (4), 2008, pp. 773-795 (esp. p. 779).

7 I. R. cooK, 2008, op. cit., p. 780.
8 La legislación del estado de Massachusetts exige que la petición de constitución de un BID vaya fir-

mada por el 60 por 100 de los propietarios, que representen a su vez al menos el 51 por 100 del valor total de 
todos los inmuebles afectados (Section 3, Chapter 40O Business Improvement Districts, Title VII Cities, Towns 
and Districts, Part I Administration of the Government de la Massachusetts General Laws —M.G.L. Chapter 
40O— https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleVII/Chapter40O, consultado por última vez en 
mayo 2020). 

Por su parte, en ciudad de Nueva york se sigue un procedimiento ligeramente diferente. Para presentar 
ante el Ayuntamiento la solicitud de constitución de un BID es necesario que venga firmada por al menos el 
51 por 100 del valor total de los bienes inmuebles situados en el BID y que representen, a vez, el 51 por 100 
de los propietarios. El Ayuntamiento constituirá el BID si al menos el 51 por 100 del valor total de los bienes 
inmuebles situados en el BID o el 51 por 100 de los propietarios no se han opuesto formalmente a su implan-
tación una vez el Ayuntamiento haya comprobado la solicitud y haya hecho público que no hay motivos legales 
para denegar la solicitud (Sections 25-405 y 25-406 New York City Administrative Code (NEW). El Chapter 4 
NEW está dedicado a los City Business Improvement Districts - Sections 25-401 a 25-417 http://law.justia.com/
codes/new-york/2006/new-york-city-administrative-code-new/idx_adc0t25c4.html, consultado por última vez en 
mayo de 2020.
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en contra de la mayoría de los pequeños comerciantes, ni que se produzca la situación 
inversa. Debe hacerse notar, además, que en Estados Unidos la votación para la creación 
de un BID suele incluir de modo explícito la aceptación del assessement o del fee, la con-
tribución económica obligatoria a la financiación de su presupuesto que han de pagar los 
propietarios de los bienes inmuebles situados en el BID. 

En Inglaterra, también se aplica un sistema de voto ponderado, si bien solo se exige 
mayoría simple  9. 

Otro tanto prevén las leyes de los diferentes Länder alemanes que han aprobado 
normas específicas sobre los BID, si bien difieren de las regulaciones angloamericanas 
en que los porcentajes exigidos para constituir un BID son notablemente inferiores. En 
varios Länder es necesario que hayan mostrado su acuerdo únicamente el 15 por 100 de 
los propietarios de los bienes inmuebles que representen además el 15 por 100 del total 
de la superficie de los inmuebles afectados para poder presentar ante el Ayuntamiento 
la solicitud para constituir un BID  10. Ahora bien, una vez presentada formalmente la 
solicitud, si el Ayuntamiento no encuentra ningún motivo para denegarla, se abre un 
periodo de exposición pública durante el cual, si más de un tercio de los propietarios 
de los inmuebles situados en la zona de actuación del futuro BID o quienes representen 
más de un tercio de la superficie total de dichos inmuebles se oponen a la creación del 
BID, el municipio rechazará la solicitud  11. Esta fórmula no exige que se alcancen ma-
yorías amplias para establecer un BID, pero al mismo tiempo permite a las minorías, 
frecuentemente más cohesionadas en su oposición a la iniciativa, bloquearla. 

Estas diferencias se deben, sin duda, a la diversa estructura de la propiedad inmobi-
liaria y de la actividad comercial en estos países. Mientras en Estados Unidos e Inglaterra 
la propiedad está concentrada en pocas manos, en Alemania suele estar más atomizada. 
Las divergencias legislativas en torno a esta cuestión son una evidencia de cómo el mode-
lo BID se ha ido adaptando a las circunstancias propias, a las necesidades y a los sistemas 
jurídicos de cada país e incluso de cada ciudad. 

Una vez constatada la existencia de la voluntad democrática requerida, el estable-
cimiento de cada nuevo BID debe ser autorizada por el gobierno competente, que 
como regla general es el ayuntamiento de la población en la que actuará el BID. La 

9 Section 50 Local Government Act 2003 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/26/contents, consultado 
por última vez en mayo de 2020.

10 Así lo establecen las leyes de Hamburgo (§ 5.1 Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- 
und Gewerbezentren (GsED), de 28 de diciembre de 2004), Hesse (§ 5.1 Gesetz zur Stärkung von innerstäd-
tischen Geschäftsquartieren (INGE), de 21 de diciembre de 2005), Bremen (§ 5.1 Gesetz zur Stärkung von 
Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BremGsED), de 18 de julio de 2006) y Berlín (§ 6.2 Berliner Gesetz 
zur Einführung von Immobilien- und Standortgemeinschafts (BIG), de 24 de octubre de 2014).

11 Como disponen las leyes de Hamburgo (§ 5.8), Bremen (§ 5.8), schleswig-Holstein (§ 2.4, que tiene 
la peculiaridad de que pueden oponerse no solo los titulares de la propiedad inmobiliaria, sino también quie-
nes desarrollen actividades económicas), Renania del Norte-Westfalia (§ 3.3) y Berlín (§ 6.1). La ley de sarre 
(§ 5.9) no contempla la doble posibilidad, solo la oposición de más de un tercio de los propietarios de bienes 
inmuebles. Por su parte, las leyes de Hesse (§ 5.8) y sajonia (§ 3.6) reducen este porcentaje al 25 por 100.
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autorización del gobierno local se produce previa aprobación de la necesaria legislación 
habilitante por parte del poder público competente en cada país, en función de su es-
tructura política.

Los BID crean para prestar servicios adicionales, suplementarios a los ya existentes, 
dentro de una delimitada área geográfica del municipio, con el objetivo de potenciar la 
competitividad y atractivo del comercio de esa zona, así como su revitalización econó-
mica general. 

En su inicio, los BID tuvieron como objetivo principal intensificar y mejorar algu-
nos de los servicios públicos que se prestaban en él, singularmente los de limpieza, segu-
ridad y mantenimiento  12. Pese a que algunos BID estadounidenses tienen sus propios 
equipos de seguridad privada y prestan directamente algunos servicios, los BID no se 
dirigen a suplantar al sector público en estos servicios  13. Esta idea de que los BID no de-
ben en ningún caso suplantar a la Administración pública en la prestación de servicios, 
ni puede servir como justificación para la Administración se retire y se produzca una 
privatización de los espacios públicos es especialmente intensa en los BID europeos  14. 

De hecho, los BID se centran en otro tipo de actuaciones dirigidas específica-
mente a mejorar la competitividad del comercio local y a incrementar el atractivo y 
desarrollo de la actividad económica general de la zona, de manera que los resultados 
económicos de la gestión de las zonas urbanas donde se implantan mejoran de forma 
contrastada  15. se trata de actuaciones que un agente económico de forma individual 
o en grupos más reducidos no pueden emprender o, en su caso, no llegarían a tener 
el mismo impacto.

Los ya cincuenta años de trayectoria de los BID desde su origen en la ciudad de 
toronto, en Canadá, permiten comprobar la evolución de las actuaciones que llevan a 
cabo. Inicialmente, en los años setenta y ochenta se centraron en intensificar los servi-
cios de limpieza, seguridad y embellecimiento de su área  16 como estrategia para atraer 
a clientes y combatir la fortísima competencia que empezaban a presentar los grandes 
centros comerciales (malls). En las siguientes décadas se han centrado en conseguir una 
imagen e identidad específicas, lograr un interesante mix comercial, organizar eventos 
para atraer a visitantes o durante la crisis económica anterior desarrollaron estrategias 
para dar ocupación a los locales vacíos, entre otras iniciativas. 

12 R. briffaulT, «A Government for Our time? Business Improvement Districts and Urban Gover-
nance», Columbia Law Review, núm. 99, 1999, pp. 365-477 (esp. p. 395).

13 R. briffaulT, 1999, op. cit., p. 400.
14 j. KersTen, «Business Improvement Districts in der Bundesrepublik Deutschland - Urban Governance 

zwischen privater Inititative und staatliche Zwang», Umwelt- und Planungsrecht (UPR), 2007, núm. 4, pp. 121-
129 (esp. p. 124).

15 Para una exposición detallada de las actuaciones que realizan los BID estadounidenses y de los resul-
tados que obtienen cfr. j. miTcHell, Business Improvement Districts and the Shape of American Cities, state 
University of New york Press, Albany, Ny, 2009.

16 R. melTzer, «Clean and safe for All? the Interaction Between Business Improvement Districts and 
Local Government in the Provision of Public Goods», National Tax Journal, 64 (3), 2010, pp. 863-890.
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Más recientemente, se observa que están promoviendo iniciativas para implantar 
sistemas de transporte urbano y de logística más eficientes y menos contaminantes  17, 
en fomentar un desarrollo sostenible  18, para lo que se apoyan en el uso de big data, en 
coordinación con las autoridades locales  19.

Uno de los rasgos clave de los BID es su peculiar sistema de financiación, con-
sistente en la exigencia de aportaciones económicas obligatorias que deben satisfacer 
todos aquellos sujetos que se beneficien de sus actuaciones. todos los Estados que han 
regulado los BID establecen la obligación de satisfacer una contribución a su finan-
ciación  20, contribución que acompaña invariablemente a su establecimiento y que ha 
sido previamente aceptada en la votación correspondiente por aquellos que deberán 
pagarla. 

En Estados Unidos este tributo se denomina BID assessment o BID fee y se calcula 
a partir del valor de la propiedad inmobiliaria determinado administrativamente a los 
efectos de liquidar el impuesto local que grava dicha propiedad inmobiliaria (real estate 
tax charge)  21, equiparable a nuestro Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Como regla 
general, el importe de este tributo supone entre un 8 y un 10 por 100 de la cantidad 
total que se debe satisfacer por los impuestos que gravan la propiedad inmobiliaria  22. 
Es la principal fuente de financiación de los BID y puede variar de cientos a miles de 
dólares anuales dependiendo del valor de los locales, del tamaño del distrito y de la 
fórmula recaudatoria  23. Este tipo de assessment o fee, a diferencia de las taxes, se exigen 
por una circunstancia concreta y su recaudación se destina a financiar unas actuaciones 
también concretas, mientras que las taxes se exigen en función de la capacidad econó-
mica de cada contribuyente, se destinan a sufragar el conjunto de los gastos públicos y 
tienen finalidad redistributiva. Las taxes estadounidenses son, por tanto, equiparables a 
nuestros impuestos.

En Estados Unidos, desde 1970, es constatable una marcada tendencia de los go-
biernos locales a financiar sus servicios mediante gravámenes específicos para cada uno 
de ellos, de manera que los servicios públicos se asemejan a una transacción mercantil: 

17 A. breTTmo y M. browne, «Business Improvement Districts as important influencers for changing 
to sustainable urban freight», Cities-The International Journal of Urban Policy and Planning, vol. 97, Elsevier, 
Amsterdam, 2020, pp. 1-10.

18 F. lorne y M. welsH, «sustainable Development and Business Improvement Districts theoretical 
Basis for Community Actions at the Local Level», The International Journal of Sustainability Policy and Practice, 
vol. 8, issue 4, 2013, pp. 1-14.

19 H. VillareJo-Galende, M.ª L. esTeVe pardo y C. peireT, «smart cities: Can Business Improvement 
Districts reduce the environmental footprint of urban areas?» en M. Villar ezcurra, j. E. milne, H. asHia-
bor y M. s. anderson (ed.), Environmental Fiscal Challenges for Cities and Transport, Edward Elgar Publishing 
- Critical Issues in Environmental taxation, 2019, pp. 46-59.

20 E. quinTana ferrer, «Aportaciones económicas obligatorias para financiar áreas comerciales urbanas: 
naturaleza y régimen jurídico», Tributos locales, núm. 133, 2017, pp. 15-40.

21 R. briffaulT, 1999, op. cit., p. 370.
22 L. O. jr HousToun, 2012, op. cit., p. 10.
23 j. miTcHell, j., 1999, op. cit., p. 17.
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el contribuyente paga exclusivamente por el beneficio individual  24. En el caso del BID 
assessment, se considera que es precisamente esta circunstancia la que favorece la acepta-
ción de este tributo: la recaudación obtenida por el assessment se destinará únicamente a 
financiar las actividades del BID  25. 

No deja de ser llamativo que los BID hayan alcanzado un enorme desarrollo y acep-
tación en Estados Unidos, un entorno político caracterizado por su radical oposición al 
establecimiento de nuevos tributos, cuando los BID nacieron para exigir tributos adicio-
nales y que quienes lideran y promueven su establecimiento son precisamente los que se 
van a ver obligados a pagarlo, los empresarios y propietarios de inmuebles  26. 

En Inglaterra, por su parte, se exige el llamado BID levy cuyos elementos básicos 
se recogen en la Local Government Act 2003. Opera materialmente como si fuera un 
recargo sobre un tributo local que grava la propiedad inmobiliaria, pero a diferencia 
de Estados Unidos, no se sujetan a todos los bienes inmuebles, sino únicamente a los 
locales comerciales. En Inglaterra los bienes inmuebles de uso residencial están sujetos 
al Council Tax mientras que gran parte de los restantes inmuebles se gravan por el Non-
Domestic Rate, conocido como Business Rate, que se determina a partir de la cantidad 
que se estima que alcanzaría el alquiler del local en un año, estimación que se realiza 
administrativamente  27.

En toronto, el sistema de financiación se basa en la autonomía de cada Business 
Improvement Area (BIA) para determinar cuál es la cantidad que cada año quiere invertir 
en la mejora y promoción de la zona. Una vez determinado el presupuesto anual por el 
Board of Management del BIA y aprobado posteriormente por el Ayuntamiento, cada 
miembro del BIA está obligado a pagar una parte del presupuesto anual de la organi-
zación, que se calcula de manera proporcional en relación con el importe global del 
impuesto sobre la propiedad de la totalidad del BIA  28. 

En Reino Unido, la diferencia más importante en relación con el modelo norteame-
ricano viene determinada porque tanto en Inglaterra como en Gales son los empresa-
rios (los arrendatarios de los locales de negocios) quienes están obligados a realizar una 
contribución obligatoria denominada levy, que es recaudada por las autoridades locales 
como un recargo sobre los impuestos que pagan anualmente  29. 

24 L. reynolds, «taxes, fees, assessments, dues and the “get what you pay for” model of local govern-
ment», Florida Law Review, vol. 56, 2004, pp. 373-445.

25 R. briffaulT, 1999, op. cit., p. 370.
26 Ibid., p. 366.
27 He analizado este tributo con más detalle en mi trabajo de 2014 «Un recargo sobre el IBI como posible 

fórmula para financiar los planes público-privados de dinamización comercial», en M. Villar ezcura (coord.), 
Estudios sobre el sistema tributario actual y la situación financiera del sector público. Homenaje al Profesor Dr. 
D. javier Lasarte Álvarez. Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Madrid.

28 L. HoyT, D. Gopal-aGGe, «the Business Improvement District Model: A Balanced Review of Con-
temporary Debates», Geography Compass, vol. 1, núm. 4, 2007, pp. 946-958 ( esp. p. 949).

29 En Escocia se sigue la misma lógica, aunque el Parlamento escocés ha permitido que cada BID en 
particular pueda decidir si también los propietarios están obligados a pagar. No obstante, en el momento actual 
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En Alemania, los propietarios de la zona están obligados a pagar un tributo especial 
(Sonderabgabe)  30 que se calcula básicamente a partir de dos parámetros: el presupuesto 
del BID y el equivalente al valor catastral de los inmuebles gravados, sin que pueda ex-
ceder del 10 por 100 del valor inicial de la propiedad  31, si bien el tipo de gravamen de 
este tributo establecido para los diferentes BID actualmente operativos en Alemania es 
sustancialmente inferior  32. La recaudación de este tributo es realizada por la Administra-
ción tributaria municipal, que puede detraer una cantidad de la recaudación obtenida en 
concepto de gastos de gestión, y debe entregar el montante restante a la organización que 
gestiona el BID. Las cantidades recaudadas varían enormemente de unos BID a otros  33.

Con carácter general, en todos los modelos comparados, las cuotas económicas pa-
gadas por los miembros del BID son recaudadas junto con los impuestos locales por 
las autoridades municipales y, después, son transferidas al órgano de gobierno del BID 
para que las destine al ejercicio de actividades o prestación de servicios en beneficio de 
la organización.

Otra característica distintiva de los BID es que cuentan con estructuras profesiona-
lizadas, especializadas en la promoción económica urbana. La seguridad de disponer de 
la necesaria financiación permite a los BID contar con buenos profesionales, capacitados 
para diseñar estrategias efectivas y rendir cuentas sobre los resultados obtenidos.

La rendición de cuentas es, sin duda, una de las claves del éxito de los BID. En 
efecto, una destacable particularidad de los BID es su duración limitada en el tiempo. El 
establecimiento de un BID se autoriza para un plazo de tiempo prefijado que, como re-
gla general, suele ser de cinco años. Una vez transcurrido dicho plazo, se puede solicitar 

uno de los debates abiertos que suscita mayor interés es el de la inclusión de los propietarios como financiadores 
en el caso de Inglaterra y Gales. ya se están iniciando algunas experiencias en Londres, la única ciudad de estos 
dos territorios donde se ha permitido incluir a los propietarios como contribuyentes. Á. cosTela sáncHez, 
«Los Business Improvement Districts (BIDs): implantación en Europa, experiencia en el Reino Unido, y futu-
ro». Comunicación presentada en el VII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 
 (GIGAPP) celebrado en Madrid, 2016.

30 sobre esta categoría tributaria M.ª L. esTeVe pardo, «Las cuotas obligatorias de las Áreas de Pro-
moción Económica Urbana. Otro supuesto que podría encajar en la categoría de “carga tributaria especial” 
(Sonderabgabe)», en A. cubero Truyo (dir.),Tributos asistemáticos del ordenamiento vigente, tirant lo Blanch. 
Valencia, 2018, 583-596.

31 solo la ley de Hesse no ha establecido un límite máximo al tipo de gravamen del tributo para financiar 
los BID.

32 M. JaGuTTis, Gesteuerte Freiheit: Das Urban Governance Instrument des Improvement Districts und Ver-
fassungsrecht, Mohr siebeck, tübingen, 2014, pp. 162-165; M.ª L. esTeVe pardo, «Financiación de actuacio-
nes público-privadas de promoción del comercio urbano mediante tributos: la experiencia alemana», Quincena 
Fiscal, núm. 22, 2015, pp. 21-47 (esp. p. 40).

33 Las cantidades oscilan entre los 40.000 euros anuales del BID Baunatal, en Hesse, y los presupues-
tos de entre 3 y más de 5 millones de euros que manejan diferentes BID de Hamburgo para periodos de 5 
años (como los BID Neuer Wall o Passagenviertel). Übersicht der BID-Initiativen nach Bundesländern - stand 
März 2019, Informe elaborado por la DIHK-Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Confederación de 
Industria y Comercio alemana), https://www.dihk.de/resource/blob/4082/366541df66b30cbe6c53e98ce62298cf/
bid-deutschland-data.pdf, consultado por última vez en mayo de 2020.
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que el BID vuelva a ser aprobado, siguiendo los mismos pasos y cumpliendo los mismos 
requisitos necesarios para su primera constitución. No existe un límite a las sucesivas 
renovaciones de los BID y, de hecho, los primeros BID que aparecieron tienen ya una 
larga trayectoria que se acerca a los cincuenta años.

Esta limitación de su vigencia temporal, sometida a sucesivas renovaciones, estimu-
lan la rendición de cuentas, tanto a sus miembros como a las diferentes administraciones 
implicadas. Ello obliga a los gerentes de los BID a dedicar un notable esfuerzo a atender 
las demandas de sus socios, así como a identificar los retos que se vayan presentando y 
a darles respuesta, atendiendo a las necesidades específicas de cada concreto BID, pues 
solo así se aseguran la renovación del BID. Con la finalidad de contrastar los resultados 
obtenidos, en los últimos años se han ido estableciendo indicadores para evaluar los 
resultados de los BID, sistemas de acreditación de calidad en la gerencia, así como es-
tándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas  34. Este sistema periódico de 
rendición de cuentas permite también a los miembros del BID evaluar el uso que se ha 
hecho de su contribución económica y solo prestarán su conformidad a la renovación si 
están satisfechos con los resultados.

El sistema está dando buenos resultados: la tasa de renovación de los BID es muy 
alta y en las segundas y sucesivas renovaciones aumentan tanto los porcentajes de apro-
bación como la participación en las votaciones  35, lo que revela que el conocimiento de 
las actividades del BID, así como el apoyo que recibe por parte de sus miembros, mejora 
y aumenta con el paso del tiempo.

En resumen, existen BID con particularidades y funciones muy diversas entre sí, 
tanto por lo que se refiere a su estructura organizativa, al tipo de entidad en que se 
configuran jurídicamente, al tamaño del área en que actúan, a su presupuesto, activi-
dades que desarrollan, tipo de entorno urbano en el que actúan, régimen jurídico, etc. 
sin embargo, todos ellos presentan las siete notas distintivas que se acaban de detallar 
sobre la iniciativa para su creación, el proceso democrático para su constitución, la 
autorización por parte del poder público, las actuaciones que desarrollan, su peculiar 
sistema de financiación, la profesionalización de su gerencia y su duración limitada en 
el tiempo, sometida en su caso a renovaciones también temporales. Por muy diversas 
que sean sus estructuras, si reúnen estas características, se tratará de BID. Por el con-
trario, aunque la finalidad y actuaciones de otras iniciativas puedan ser muy similares 
a las de un BID, si falta alguno de estos rasgos, no se podrá considerar que sigue el 
modelo BID.

34 the BID Foundation, un organismo independiente creado para representar a los BID de Reino Uni-
do y apoyar su crecimiento y desarrollo, ha fijado unos estándares mínimos de buen gobierno y asesora a sus 
miembros para lograrlos. https://www.placemanagement.org/special-interest-groups/welcome-to-the-bid-foundation/
bid-events-and-services/industry-minimum-standards/, consultado por última vez en mayo de 2020.

35 the BID Foundation, A State-Of-The-Art Review of Business Improvement Districts in the UK: Setting 
the agenda for policy, practice and research, Institut of Place Management, Manchester Metropolitan University, 
Manchester, abril 2019, pp. 32-33.
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2. Aparición, desarrollo y expansión internacional 

El primer BID del mundo nació en el west-end de toronto al inicio de 1970. 

Los comercios de la Bloor street West languidecían debido al descenso del número 
de peatones que circulaban por sus aceras. La causa de este descenso era la apertura de 
una línea de metro, con bocas en ambos extremos de la calle, que pasó a sustituir al an-
terior tranvía que circulaba por la superficie. Uno de los propietarios no se resignó a lo 
que parecía el signo de los tiempos, el declive de la actividad de los centros urbanos ante 
la abrumadora competencia de nuevos focos de atracción: los grandes malls que apare-
cían por doquier. Convencido de que la unión hace la fuerza, transmitió su convicción a 
otros comerciantes y solicitaron al Ayuntamiento de toronto su colaboración para poner 
en marcha «su» iniciativa de desplegar una estrategia para atraer de nuevo a visitantes 
y potenciales clientes y evitar la degradación de la calle en la que tenían sus negocios. 
Para tener éxito eran conscientes de que era imprescindible que todos los comerciantes 
contribuyeran a sostener económicamente esta iniciativa. En otras palabras, debían sol-
ventar el problema de los free riders y ello solo sería posible si desde el poder público se 
establecía la obligación de realizar aportaciones económicas al presupuesto del BID una 
vez la mayoría de comerciantes implicados dieran su aprobación al business plan presen-
tado y a la aportación económica necesaria para ponerlo en práctica.

El Ayuntamiento apoyó su iniciativa y en 1969 la provincia de Ontario promulgó 
la ley que habilitaba a los ayuntamientos a crear Business Improvement Areas y establecer 
contribuciones económicas obligatorias. En enero de 1970 el Ayuntamiento de toronto 
aprobó la Ordenanza Municipal núm. 170-70 que autorizó el primer BID. Así se cons-
tituyó legalmente el Bloor West Village   36. y así se estableció una «cabeza de playa» en lo 
que sería una lucha global por la supervivencia de los centros urbanos, las plazas de los 
pueblos y las calles comerciales de barrio de gran parte de las ciudades de un extremo a 
otro del mundo  37.

Desde entonces, el número de BID ha experimentado un gran crecimiento en Cana-
dá  38 y desde allí el fenómeno se extendió con rapidez por Estados Unidos. De la órbita 
norteamericana pasó a expandirse a varios continentes, en lo que de manera afortunada 
H. VillareJo Galende ha descrito como el «BID Bang». Existen BID en Australia y 
sudáfrica. 

En Europa se han implantado desde 2003 en Inglaterra y Gales, y posteriormente 
también en Escocia (2006) e Irlanda del Norte (2013). En diciembre de 2018 existían 

36 L. HoyT, «Importing ideas: the transnational transfer of urban revitalization policy». International 
Journal of Public Administration, vol. 29, 2006, pp. 221-243 (esp. p. 229).

37 G. s. riGaKos, «Urban pacification: the Rise of the Business Improvement District», Paper presented 
at the Socialist Studies Conference, University of Ottawa, 2 de junio de 2015, pp. 1-7, p. 2.

38 K. ward, «Policies in Motion, Urban Management and state Restructuring: the trans-Local Expan-
sion of Business Improvement Districts», International Journal of Urban and Regional Research, 30 (1), pp. 54-
75 (esp. p. 57).
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en todo Reino Unido 303 BID, más de 50 solo en Londres  39. En Alemania, fue la 
ciudad-estado de Hamburgo la pionera en aprobar una normativa específica sobre BID 
en diciembre de 2004  40. Poco después, los dos primeros BID de Hamburgo (BID Sach-
sentor y BID Neuer Wall) entraron en funcionamiento. En enero de 2007 se introdujo un 
nuevo párrafo en el Código Federal de Urbanismo (Baugesetzbuch-§171f BauGB), bajo 
la denominación «iniciativas privadas en el desarrollo urbano» (Private Initiativen zur 
Stadtentwicklung), que aclara la competencia de los Länder para legislar sobre las inicia-
tivas privadas para el desarrollo urbano  41 y permite expresamente a los Länder adoptar 
las medidas que estimen convenientes para financiar los gastos que comporten estas 
iniciativas y evitar así el problema de los free-riders. sobre la base de este precepto, los 
Länder alemanes pueden ahora aprobar leyes específicas en esta materia  42. Hasta ahora, 
diez Länder lo han hecho y en la ciudad de Hamburgo, donde los BID han tenido un 
crecimiento muy notable y sin comparación con el resto de Alemania, existen ya 14 BID 
y hay otros en fase de preparación  43.

también cuentan con BID Irlanda, Países Bajos y suecia. 

Por otra parte, la expansión de los BID no ha sido únicamente geográfica, sino tam-
bién sectorial. Como se ha expuesto, el origen de los BID se encuentra en la voluntad de 
revitalizar los centros urbanos con el fin de mantener y mejorar el comercio de una con-
creta zona urbana. El modelo BID se basa en una idea sencilla: los esfuerzos colectivos 
logran mejores resultados que la suma de esfuerzos individuales, pero para ello hay que 
lograr que todos compartan y hagan suyo el empeño del grupo. Por tanto, el modelo se 
puede emplear también en otros ámbitos en los que también se persigan objetivos que 
respondan a intereses comunes.

Esta evolución de los BID es observable ya en sectores como polígonos industriales, 
turismo y ocio, por citar los ejemplos más desarrollados.

La aplicación del modelo BID a la gestión de los polígonos industriales tiene ya 
cierto recorrido. En Reino Unido representan el 10 por 100 de los poco más de 300 que 
operan actualmente en su territorio  44 y de forma general se caracterizan por centrarse en 
cuestiones de seguridad y prevención de delitos. Asimismo, persiguen otras finalidades 
como mejoras físicas en su accesibilidad, modernización de la logística e incrementar su 
impacto económico.

39 the BID Foundation, 2019, op. cit., p. 15.
40 Gesetz zur stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GsED), de 28 de di-

ciembre de 2004.
41 U. baTTis, M. KrauTzberGer y R.-P. löHr, Baugesetzbuch.11.ª ed., C. H. Beck. München, 2009, 

pp. 1218-1220.
42 s. KreuTz, «Urban Improvement Districts in Germany: New legal instruments for joint proprietor 

activities in area development», Journal of Urban Regeneration and Renewal, vol. 2, núm. 4, 2009, pp. 304-317 
(esp. p. 305).

43 DiHK, 2019, op. cit.
44 the BID Foundation, 2019, p. 37.
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Desde mediados de la primera década del siglo xxi se observa una fuerte expansión 
del modelo BID al sector turístico en Estados Unidos. Los Tourism Improvement Districts 
(tID) nacieron en California, donde se estableció el West Hollywood tID. El estado 
de California promulgó la California Tourism Marketing Act   45 (sB256) en 1995, que 
habilitaba la autoimposición de assessments a las empresas que se beneficien de los viajes 
y el turismo. Esta contribución obligatoria la establecen los ayuntamientos y suele calcu-
larse en función de las ventas de plazas hoteleras  46. tras unos inicios algo titubeantes, su 
número ha crecido considerablemente —en 2017 existían 153 tID en once estados— y 
se han extendido principalmente por la Costa Oeste de Estados Unidos  47.

En Reino Unido también se constata la expansión del modelo BID al turismo. to-
davía representan un porcentaje bajo respecto del total de los BID, pero la tendencia es 
creciente. Mientras los BID «tradicionales» se centran en la promoción de áreas geográfi-
cas muy precisas, los BID turísticos tienen un enfoque marcadamente sectorial y su zona 
de actuación es mucho más extensa, desbordan ampliamente el ámbito municipal  48.

Asimismo, están apareciendo ya BID dedicados en exclusiva al sector del ocio o que 
combinan diversas finalidades, como la promoción comercial y del ocio de forma simul-
tánea que lleva a cabo el Liverpool Retail and Leisure BID  49.

3. Evidencias 

La rápida expansión de los BID por los diferentes continentes y el elevado número 
de BID operando en la actualidad constituyen un claro indicador de las bondades del 
modelo como eficaz instrumento de gestión de los centros urbanos.

Expuestos de manera muy sintética, entre los resultados logrados por los BID, se 
cuentan los siguientes  50.

La figura del BID contribuye al desarrollo económico de la zona donde actúa. La 
experiencia ha demostrado que tienen capacidad para impulsar las zonas urbanas y evitar 
su deterioro, al ser herramientas útiles para la atracción de nuevos negocios e inversiones. 
A ello se puede añadir que han tenido una incidencia positiva en las decisiones sobre el 

45 https://law.justia.com/codes/california/2018/code-gov/title-2/division-3/part-4.7/chapter-1/, consultado por 
última vez en mayo 2020.

46 L. JoHn y D. morGenTHaler, Tourism Improvement Districts - Implementation & Impact, 2013, p. 6, 
https://dmoproz.com/Portals/0/KnowledgeBank/TIDJohnMorgenthalerPaper.pdf, consultado por última vez en 
mayo 2020.

47 Civitas Advisors, Tourism Improvement Districts - A National Study of Results, 2017, p. 4, http://www.
civitasadvisors.com/resources/research/tourism-improvement-district/, consultado por última vez en mayo 2020.

48 the BID Foundation, 2019, p. 28.
49 https://www.liverpoolbidcompany.com/.
50 Entre otros, M. warner, j. quazi, B. more, E. caTTan, s. bellen y K. odeKon, Business Im-

provement Districts: Issues in Alternative Local Public Service Provision, 2002, Extension publication, http://cms.
mildredwarner.org/p/54, consultado por última vez en mayo de 2020.



220 María Luisa Esteve Pardo

destino de los recursos públicos. Al financiarse los servicios suplementarios que prestan 
los BID mediante contribuciones finalistas de sus miembros, los ingresos públicos no 
disminuyen y pueden dedicarse a una prestación más redistributiva de los servicios pú-
blicos municipales. Asimismo, y desde la perspectiva de la gestión del espacio público, 
los BID facilitan que el proceso de toma de decisiones sobre la mejora de la vitalidad y la 
sostenibilidad de determinadas zonas urbanas sea más democrático, con la participación 
de todos los sujetos afectados, y un control más efectivo a través de un procedimiento de 
rendición de cuentas. Es decir, son un buen instrumento de gobernanza.

No conviene ignorar, sin embargo, que los BID han recibido también críticas desde 
diversos frentes. se les acusa de implantarse en las áreas urbanas económicamente más de-
sarrolladas y no en los barrios más deprimidos, adonde se desplazan los grupos sociales de 
alguna manera considerados indeseables (delincuentes, personas sin hogar, vendedores am-
bulantes, etc.)  51 y que son un instrumento de gentrificación. se ha considerado asimismo 
que pueden facilitar e incrementar la desigual provisión de los servicios públicos dentro de 
un mismo municipio, favoreciendo a las zonas con más recursos, y que pueden llegar a cons-
tituirse en una forma de gobiernos «paralelos», con problemas de legitimación democrática 
y de escasa transparencia, y que conducen a la privatización de los espacios públicos  52.

Debe hacerse constar, no obstante, que la mayor parte de estas críticas se han formula-
do respecto de los BID estadounidenses. A la hora de plantear una eventual incorporación 
del modelo BID en nuestro país resulta inexcusable tener muy presentes estos problemas 
y realizar un proceso de adaptación del modelo que pase por alejarse decididamente de la 
variante estadounidense, como se hizo en Alemania, al considerar que la tradición jurídico-
administrativa, el modelo de urbanismo y la concepción del espacio público en ambos 
países difieren demasiado  53. En nuestro caso, la regulación hecha por los diferentes Länder 
alemanes puede ser un referente singularmente adecuado no solo para evitar estos peligros, 
sino porque nuestros sistemas jurídicos respectivos son semejantes, como también lo son la 
estructura política de ambos Estados y nuestra tipología de ciudad compacta.

Los trabajos basados en el análisis cualitativo de los datos empíricos concluyen que 
los BID han sido claramente efectivos en dos ámbitos específicos: reducción de la cri-
minalidad y aumento del valor de los inmuebles  54. se ha podido constatar también que 

51 P. sTeinKe, «the Pros and Cons of Philadelphia’s Business Improvement Districts», the Next Ameri-
can City, https://nextcity.org/.

52 Recoge estas y otras críticas H. VillareJo Galende, «Espacios públicos gobernados privadamente», 
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 101, 2008, pp. 101-116. Desde entonces esta autora ha 
cambiado de forma notable su posición. 

su posición actual la recoge en «Colaboración público-privada para la revitalización de espacios urbanos: 
la introducción de los Business Improvement Districts en el ordenamiento jurídico español», Revista de Gestión 
Pública, vol. III, núm. 2, 2014, pp. 235-277.

53 j. KersTen, 2007, op. cit., p. 124.
54 L. HoyT, «Do Business Improvement District Organizations Make a Difference? Crime in and around 

Commercial Areas in Philadelphia», Journal of Planning Education and Research, 25, 2005, pp. 185-199 (esp. 
pp. 194-198).
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participan activa y positivamente en la gobernanza urbana  55, de manera que se puede 
afirmar que contribuyen de forma provechosa a la vida en los espacios públicos (net 
contributors to public life)  56. En general, se considera que son un buen instrumento en 
manos de los gobiernos locales para evitar el deterioro urbano y para estimular el desa-
rrollo económico  57.

El hecho es que los BID reciben el apoyo desde posiciones muy diversas: pequeñas 
y grandes empresas, partidos políticos conservadores y progresistas, por aquellos que 
defienden el decrecimiento y la sostenibilidad y quienes apuestan por la expansión del 
crecimiento económico  58. 

La aceptación de los BID desde sectores tan diferentes e incluso, en ocasiones, con-
trapuestos, se explica por la gran flexibilidad del modelo, que puede adaptarse a las 
necesidades e intereses más diversos  59.

El análisis de la aparición, desarrollo y la forma en que los BID se han expandido por 
todo el mundo permite alcanzar diversas conclusiones. 

Las dos primeras guardan relación con las ventajas del modelo. si empresarios y pro-
pietarios de inmuebles de partes muy diferentes del mundo han apostado por el modelo 
BID, es porque son conscientes de que este instrumento les reporta beneficios tangibles: 
son ellos mismos los que deciden las actuaciones a emprender y el BID responde directa-
mente ante ellos. Por otra parte, el hecho de que países tan heterogéneos hayan decidido 
adoptar el modelo implica que, tanto a nivel urbano como a nivel cultural, puede ser 
caracterizado como un modelo flexible en lo que a su comprensión y aplicación práctica 
se refiere. 

En tercer lugar, se constata que existen numerosas variaciones del mismo modelo. si 
bien todos reúnen las siete características antes expuestas, en cada país se ha procedido 
a la previa adaptación del modelo a sus requerimientos y necesidades. Es más, dentro 
de cada Estado pueden coexistir diferentes modelos, como sucede en Estados Unidos, 
Reino Unido o Alemania, entre otros.

Por último, la flexibilidad del modelo que antes se ha mencionado, unida a su ca-
pacidad adaptativa a las necesidades más diversas, hacen de los BID un instrumento 
extraordinariamente versátil, que puede ser aplicado a las finalidades más diversas.

55 G. morçöl, t. VasaVada y s. Kim, «Business Improvement Districts in Urban Governance: A 
Longitudinal Case study», Administration & Society, vol. 46 (7), 2013, pp. 796-824 (esp. pp. 813-815).

56 R. briffaulT, 1999, op. cit., p. 477.
57 L. reynolds, «BIDs in the U.s.: Policy Perspectives After the First 25 years», Documento presentado 

en el seminario Internacional «De los Business Improvement Districts a las Áreas Comerciales Urbanas», cele-
brado en Madrid en marzo de 2015, pp. 1-22 (esp. p. 21).

58 j. miTcHell, «Business Improvement Districts and the “New” Revitalization of Downtown», Economic 
Development Quarterly, vol. 15 núm. 2, 2001, pp. 115-123 (esp. p. 116).

59 E. peyroux, R. püTz y G. Glasze, «Business Improvement Districts (BIDs): the Internationali zation 
and Contextualization of a travelling Concept», European Urban and Regional Studies, 19 (2), 2012, pp. 111-
120 (esp. p. 117).
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III. ¿IMPLANtACIÓN DE LOS BID EN ESPAÑA? 

1. Contextualización

Los BID son ya «viejos conocidos» en nuestro país. El interés por el modelo se 
remonta por lo menos al año 2000  60 y las primeras tentativas para promover su implan-
tación en España datan de poco después.

Es esta una demanda de numerosas asociaciones y entidades representativas del sec-
tor del comercio de toda España. también la han hecho suya diversas administraciones, 
tanto autonómicas como locales, así como partidos políticos de tendencias ideológicas 
muy dispares  61. Desde el año 2012, en el que se inicia la remontada de la anterior crisis 
económica, los esfuerzos para lograr que el modelo BID pueda ser operativo en nuestras 
ciudades se han intensificado de forma muy notable y las iniciativas presentadas han 
alcanzado un grado de elaboración mucho más elevado, algunas incluso en la forma de 
texto articulado. 

Haciendo un rápido repaso, cabe recordar que, en febrero de 2012, el Grupo Par-
lamentario socialista registró en el Parlamento de Catalunya una Proposición de ley 
(texto articulado) para regular las áreas de promoción de la economía urbana (APEU) 
siguiendo el modelo BID. Dos meses más tarde, la ahora desaparecida Convergència i 
Unió registró a su vez una Proposición no de ley para reformar la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales que permitiera la colaboración público-privada en la financiación de 
la gestión y promoción de los centros comerciales urbanos. En junio del mismo año, el 
Partido Nacionalista Vasco presentó una Proposición no de ley en el Parlamento Vasco 
en la que se solicitaba la introducción de los BID, y en el mes de septiembre, el Gobier-
no de la Generalitat de Cataluña aprobó la memoria previa al inicio de la tramitación 
del Anteproyecto de Ley por el cual se regulan las denominadas Comunitats de Promoció 
d’Iniciatives Empresarials (CPIE). Poco después, en marzo de 2013, el Partido Popular 
de la Comunitat Valenciana presentó a la Mesa de Les Corts una Proposición no de ley 
sobre la implantación de modelos de gestión conjunta en las áreas comerciales urbanas 
de la Comunitat. En marzo del año siguiente, el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso de los Diputados presentó una Proposición no de ley para instar al Gobierno 
a impulsar la gestión de áreas comerciales urbanas, tomando como referencia el modelo 
de los BID  62.

también el Ministerio de Economía y Competitividad en su Plan Integral de Apoyo a 
la Competitividad del Comercio Minorista de España 2014 proyectaba establecer un mar-

60 La revista Gestión y análisis de políticas públicas, dedicó de forma monográfica su núm. 19 (2000) a 
«Partenariados público-privados en la gestión de centros urbanos».

61 Cfr. H. VillareJo Galende, 2014, op. cit., pp. 251-254.
62 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 431, 31 de marzo 

de 2014, pp. 18-19. La Comisión de Economía y Competitividad, en su sesión del día 11 de junio de 2014, 
aprobó la citada Proposición no de Ley. BOCG, serie D, núm. 483, 25 de junio de 2014, p. 24. 
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co normativo para los centros comerciales abiertos siguiendo los modelos comparados 
de BID  63. 

Por su parte, el Parlamento de Navarra aprobó en enero de 2015 una resolución 
por la que se exigía al Gobierno de Navarra a «avanzar en la implantación de modelos 
de gestión conjunta en las áreas comerciales urbanas de Navarra [...], tomando como 
referencia el modelo de los Business Improvement Districts (BID)»  64.

En el ámbito local también se han producido movimientos en el mismo sentido. 
Ante la inactividad del legislador estatal, en mayo de 2014, el Ayuntamiento de Madrid 
aprobó la Ordenanza de Dinamización de Actividades en Dominio Público que permi-
tía la creación de las «Zonas de Iniciativa Emprendedora» (ZIE), que pueden solicitar 
la ordenación de contribuciones especiales con el objeto de asegurar la financiación de 
servicios para promover actuaciones de dinamización en el espacio público  65. Más re-
cientemente, en noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona decidió impulsar dos 
BID piloto en la ciudad al tiempo que estudia junto con el sector fórmulas para lograr 
una financiación estable y equitativa para esta fórmula  66. 

Estas iniciativas no han conseguido plasmarse en la aprobación de una ley que per-
mita a ayuntamientos autorizar la constitución de BID en su término municipal. Desde 
el sector público, son muchos los ayuntamientos los que, junto con algunas Comunida-
des Autónomas, llevan años clamando por la promulgación de la imprescindible legisla-
ción habilitante. Otro tanto puede decirse de numerosas organizaciones sectoriales que 
solicitan infatigablemente la implantación del modelo.

Razones de diverso orden pueden explicar que todas estas tentativas no hayan pros-
perado.

En primer lugar, la aversión de muchos dirigentes políticos a adoptar medidas que 
puedan ser percibidas como un aumento de la presión fiscal. En todas las experiencias 
comparadas que se toman como referente, los BID se financian mediante algún tipo de 
tributo. Ciertamente se trata de un tributo de perfiles muy peculiares, pues solo quedan 
obligados a satisfacerlo quienes hayan decidido de forma mayoritaria constituir un BID, 
no el conjunto de los contribuyentes de un municipio. Por otra parte, los ingresos que se 
obtengan no se destinan a sufragar el conjunto de los gastos públicos del municipio, sino 
que fluyen al BID, y son sus miembros los obligados a satisfacer este peculiar tributo, 
quienes deciden el uso que se les dará. Pese a ello, diversas instancias han manifestado 

63 No obstante, el borrador de anteproyecto de ley para la Dinamización de las Áreas Comerciales Urba-
nas (ACU) que circuló entonces no respondía al modelo BID en absoluto, puesto que no solo no establecía una 
nueva obligación de pago, sino que basaba su financiación de las ACU en la transferencia del 95 por 100 de la 
cuota íntegra del IBI satisfecho por sus comerciantes.

Otro aspecto en el que estas ACU se distanciaban notablemente del modelo BID es que parecían plantear-
se como una forma de gestión privada de espacios públicos. 

64 Moción publicada en el BOPN, núm. 124, de 14 de noviembre de 2014.
65 BO. Ayuntamiento de Madrid, núm. 7.183, 9 de junio de 2014, pp. 6-14.
66 Expansión, 7 de diciembre de 2016.
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claras reticencias al establecimiento de un tributo para financiar los BID en España, 
debido al coste político que supone cualquier anuncio de aumento de la carga tributaria. 

Por otra parte, la primera reacción a la demanda de una regulación legislativa especí-
fica para los BID suele ser la de intentar encajar el modelo en alguna figura preexistente 
en nuestro ordenamiento. Entre las opciones barajadas figuran, entre otras, institutos 
como las comunidades de vecinos o las corporaciones de derecho público  67, o fórmulas 
híbridas, como la constitución de entidades de adscripción obligatoria para todos los 
empresarios situados en un área, lo que conllevaría a su vez la obligación de satisfacer 
las correspondientes cuotas de afiliación  68. Esta opción, aunque tentadora —ya que en 
todo caso descarta la creación de una nueva figura tributaria o un recargo sobre un tri-
buto ya establecido  69—, presenta un grave peligro: desvirtuar la verdadera esencia de los 
BID y, con ello, la pérdida de sus características clave que están en la raíz de sus buenos 
resultados. A este respecto, el hecho de que en todas las experiencias comparadas el es-
tablecimiento de los BID haya ido precedido de la aprobación de legislación habilitante 
específica es un elemento de obligatoria reflexión. 

Pese a las reticencias a aceptar la naturaleza tributaria de las aportaciones económi-
cas obligatorias que caracterizan a los BID o, cuando menos, a admitir públicamente 
esta naturaleza, su indudable proximidad al instituto jurídico del tributo ha conducido 
a la conclusión de que su regulación básica debería hacerse en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Pues bien, el legislador estatal no ha mostrado hasta el momento 
intención de modificar esta norma y abrir así la puerta a las Comunidades Autónomas 
a legislar sobre el régimen jurídico de los BID y a los ayuntamientos a autorizarlos. sin 
la intervención del legislador estatal, Comunidades Autónomas y gobiernos locales se 
enfrentan al dilema de abandonar sus aspiraciones de implantar un instrumento que 
consideran idóneo para revitalizar la actividad económica urbana o de tomar la iniciativa 
de su regulación legal y enfrentarse a impugnaciones más que probables.

Otro factor a tener en cuenta es, sin duda, la extrema polarización política que es-
tamos viviendo estos últimos años y las enormes dificultades que supone para alcanzar 
los consensos necesarios para aprobar cualquier medida legislativa. y eso sin mencionar 
el tinte ideológico que se atribuye automáticamente a toda medida que no proceda del 
propio grupo político o, al menos, de la misma tendencia ideológica, ya sea en términos 
económicos, sociales o de estructura política del Estado. 

Estas circunstancias de la vida política son las que, de momento, han frenado la 
adopción de las iniciativas que han alcanzado una fase más avanzada de elaboración. Los 
gobiernos de Navarra y Cataluña han presentado ya Anteproyectos de ley que dan una 

67 Cfr. Conclusiones del grupo de expertos, constituido por el Ministerio de Industria, turismo y Comercio 
y el Consejo superior de Cámaras de Comercio de España. Las conclusiones se presentaron en 2011. Dispo-
nible en http://es.slideshare.net/villarejoh/conclusiones-grupo-de-expertos-areas-promocin-iniciativas-empresariales 
[15-12-2014].

68 H. VillareJo Galende, 2014, op. cit., pp. 254-268.
69 Ibid., p. 255.
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regulación completa a los que pretenden ser sus propios BID. El pasado mes de agosto 
finalizó el trámite de participación ciudadana del proceso normativo del Anteproyecto 
de Ley Foral de las Áreas de Promoción económica  70. En un estado de tramitación simi-
lar se encuentra el Avantprojecte de Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana 
(APEU) preparado por la Generalitat de Catalunya  71. 

En este contexto de fuerte polarización y enfrentamiento político supone un rayo de 
esperanza la aprobación el pasado mes de noviembre por las Cortes de Aragón de una 
Proposición no de ley que insta al Gobierno autonómico a iniciar los trámites legislati-
vos necesarios para la recepción en la normativa aragonesa de los BID. La Proposición, 
presentada por Ciudadanos, contó con el voto favorable de todos los grupos con repre-
sentación en las Cortes de Aragón, con el único voto en contra del representante de IU, 
previa aceptación de una enmienda presentada conjuntamente por los partidos en el 
Gobierno autonómico —PsOE, Podemos, CHA y PAR—  72.

2. Medidas legislativas necesarias

En otros trabajos, H. VillareJo y yo hemos realizado propuestas para la adaptación 
del modelo internacional BID a nuestro ordenamiento jurídico  73. No procede reiterar 
aquí nuestra propuesta, ya que no se trata tanto de presentar una posible regulación, 
como de señalar las intervenciones normativas necesarias para permitir la existencia de 
BID españoles y las instancias competentes para llevarlas a cabo.

A este respecto, la cuestión central y más conflictiva es sin ningún género de dudas la 
regulación de la «cuota del BID», la contribución económica que deben satisfacer todos 
aquellos que se beneficien del establecimiento de un BID. Esta «cuota» constituye un 
supuesto inequívoco de prestación patrimonial de carácter público que, de acuerdo con 
el art. 31.3 de la Constitución, solo puede establecerse mediante ley. Más allá de esta 
caracterización como prestación patrimonial de carácter público, su naturaleza jurídica 
es difusa. Pese a destinarse a financiar gastos de naturaleza privada, puesto que los BID 
son entidades privadas, determinados rasgos de esta cuota la aproximan a la figura del 
tributo. De hecho, en todas las regulaciones foráneas aquí analizadas —Estados Unidos, 

70 https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Comercio+y+artesania/Comercio/
Areas+de+Promocion+Economica.htm, consultado por última vez en mayo de 2020.

71 http://empresa.gencat.cat/ca/departament/transparencia-i-bon-govern/normativa-i-organitzacio/normativa/
normativa-en-tramit/projectes-normatius-en-tramit/avantprojectes-de-llei/avantprojecte-de-llei-de-les-arees-de-pro-
mocio-economica-urbana-apeu/, consultado por última vez en mayo de 2020.

72 https://www.europapress.es/aragon/noticia-cortes-apuestan-legislar-zonas-comerciales-bid-respetando-compe-
tencias-municipales-20191121152912.html, consultado por última vez en mayo de 2020.

73 Cfr., entre otros, H. VillareJo Galende y M.ª L. esTeVe pardo, «Gestión y promoción de la eco-
nomía urbana mediante nuevas formas de gobernanza: viabilidad de la implantación del modelo internacional 
BID (Business Improvement District) en España», en M.ª L. esTeVe pardo (dir.) y A. naVarro García (coord.), 
Nuevas tendencias del desarrollo de las haciendas locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 359-396 (esp.
pp. 375-386).
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Reino Unido y Alemania— la contribución a los BID es un tributo, si bien su concreta 
tipología difiere en cada caso.

En cualquier caso, dadas las semejanzas de la cuota del BID con un tributo, parece 
imprescindible que se regule por ley estatal. De acuerdo con reiterada jurisprudencia 
del tribunal Constitucional, el sistema tributario local es competencia exclusiva del Es-
tado, que ha ejercitado esta competencia mediante la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Los territorios forales son una importante salvedad a este respecto, ya que son 
sus instituciones históricas —las tres diputaciones forales vascas y el actual Parlamento 
de Navarra— quienes detentan la competencia para regular sus respectivos sistemas tri-
butarios locales. De ahí que Navarra pueda aprobar su regulación legal sin temor a que 
pueda ser impugnada por este motivo ante el tribunal Constitucional, mientras que 
respecto de la eventual legislación catalana siempre planea, amenazante, esta posibilidad.

Por tanto, parece inexcusable o, cuando menos muy conveniente, que la implan-
tación de los BID en España pase por la modificación del vigente texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo).

Ante las reticencias a que la adaptación del modelo BID a nuestra realidad incluya 
el pago de «cuotas» obligatorias, se debe insistir en una idea muy clarificadora. La re-
gulación de los aspectos esenciales de la «cuota del BID» en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales no conllevaría su establecimiento de forma directa ni inmediata. solo 
se exigirá el pago de la «cuota» en el supuesto de que se constituya de forma efectiva un 
BID, y eso se producirá únicamente si así lo acuerdan los propios afectados y el Ayun-
tamiento lo autoriza.

Por otra parte, si se desea que el modelo BID español tenga una cierta homogeneidad 
en todo el territorio, podría adoptarse un marco legal de carácter estatal que simplemen-
te estableciera la posibilidad de constituir esta figura que, mediante una organización y 
sistema de financiación específico, presten servicios complementarios o adicionales —en 
ningún caso sustitutivos— de los que presta la Administración pública. De optarse por 
esta posibilidad, el instrumento adecuado para hacerlo sería la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de acuerdo con los apartados 13 y 18 del 
art. 149.1 de la Constitución, que establecen la competencia exclusiva del Estado para 
dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y 
para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el proce-
dimiento administrativo común. Ahora bien, como se ha indicado ya, la modificación 
de esta ley no es imprescindible, solo procede si se considera conveniente que los BID 
que se creen en España compartan las características, muy generales, que se acaban de 
enunciar. Por ello, la eventual reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local no regularía directamente los BID, sino que, simplemente, permitiría que otras 
instancias legislativas los regulasen siempre dentro de este marco enormemente general.

La competencia para la regulación de los BID, su existencia, sus concretas caracte-
rísticas, el proceso para su aprobación, su organización y funcionamiento, etc., corres-
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ponde a cada una de las Comunidades Autónomas en virtud de las competencias que 
haya asumido, en todo caso, de las competencias que tenga en materia de promoción 
económica.

La regulación de cada Comunidad Autónoma será con toda probabilidad diferente, 
ya que su sustrato económico, sus necesidades, la tipología de sus municipios y de su 
actividad económica son diversos. Así sucede, por ejemplo, en Alemania, donde las le-
gislaciones de los diversos Länder divergen en algunos aspectos. Además, los modelos de 
Derecho comparado, aun mostrando ciertamente elementos comunes, presentan tam-
bién numerosas diferencias, en una muestra palmaria de que el modelo BID se adapta a 
las circunstancias y necesidades específicas propias.

Esta es una de las mayores fortalezas de los BID: su flexibilidad y adaptabilidad. y 
ello debe ser facilitado por un marco legal que deje el necesario margen de libertad a que 
cada BID se ajuste a las características, prioridades y necesidades de sus miembros y de 
las ciudades en las que se implanten.

Por ello, y por el necesario respeto a la autonomía local, es vital que la legislación 
autonómica respete un amplio ámbito de decisión para que los gobiernos locales pue-
dan adoptar decisiones propias sobre los BID y aprobar su normativa específica. A este 
respecto, es necesario recalcar que la decisión final sobre la aprobación o no de un BID 
corresponde a los ayuntamientos, que son quienes, en definitiva, deben decidir las polí-
ticas locales sobre desarrollo económico y social urbano.
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RESUMEN

Aunque la calidad de los servicios públicos y su externalización son cuestionadas fre-
cuentemente en la arena política española, en términos empíricos, sabemos poco tanto sobre 
la calidad percibida por los ciudadanos de los servicios públicos como del alcance de su 
externalización. El objetivo de este artículo es ampliar nuestro conocimiento sobre ambos 
temas, analizando datos cuantitativos y cualitativos sobre la valoración de los servicios pú-
blicos, el alcance de la externalización de los servicios públicos en el nivel local en España y 
las condiciones en que se realiza el seguimiento y control de los servicios externalizados. Las 
principales conclusiones del trabajo son que, por lo general, los ciudadanos tienen una bue-
na percepción de los servicios que presta tanto el Estado, las Comunidades Autónomas como 
los entes locales y que este nivel de satisfacción aumenta para los servicios municipales. 
También prefieren que estos sean provistos por un ente público más que por uno privado; 

* El presente trabajo recoge resultados preliminares del proyecto «La capacidad gerencial en los casos de exter-
nalización de servicios. Un análisis de las habilidades de los actores públicos y privados en el ámbito local», financiado en 
el marco de la Convocatoria Permanente para la Financiación de Proyectos de Investigación del Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP). El trabajo de campo del presente estudio finalizó el 15 de abril de 2020.
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todo ello en un contexto en que la externalización de los servicios se ha desarrollado am-
pliamente en España y en el que las remunicipalizaciones, aunque existentes, no han rever-
tido el patrón extendido de prestación privada. En esta realidad, la función de seguimiento 
y el control de los contratos parece la piedra angular sobre la que descansa la garantía de 
calidad de los servicios externalizados y, sin embargo, nuestra investigación muestra que 
existen limitaciones para que esta función se esté desarrollando de forma óptima.

Palabras clave: Nueva Gestión Pública; calidad de los servicios públicos; externa-
lización de servicios locales; remunicipalización; seguimiento de contratos del sector 
público.

ABSTRACT

The quality of public services and their outsourcing are frequently questioned in the 
Spanish political arena, and yet, in empirical terms we know little about both the per-
ceived quality of public services by citizens and the scope of their outsourcing. This article 
aims at increasing our knowledge on both issues by analysing quantitative and qualitative 
data on the assessment of public services, the extent of public service outsourcing at the local 
level in Spain, and the conditions under which outsourced services are monitored and con-
trolled. The main findings are that citizens generally have a good perception of public ser-
vices and that the level of satisfaction increases for those provided by municipalities. They 
also prefer services to be provided by a public institution rather than a private one; all this 
in a context in which the outsourcing of services has developed extensively in Spain and in 
which re-municipalizations, although they exist, have not reversed the widespread pattern 
of private provision. Against this background, the function of monitoring and control of 
contracts seems to be the cornerstone to guarantee the quality of outsourced services, and yet 
our research shows that there are limitations to the optimal development of this function.

Keywords: New Public Management; quality in public service provision; con-
tracting out; local public services, re-municipalization; public service monitoring.

SUMARIO: I. LA NUEVA GEstIÓN PÚBLICA y LA ExtERNALIZACIÓN DE LOs sERVICIOs PÚ-
BLICOs.—II. LA CALIDAD DE LOs sERVICIOs PÚBLICOs EN EsPAÑA.—III. LA ExtER-
NALIZACIÓN EN EL NIVEL LOCAL: EL CAsO EsPAÑOL.—IV. LA REMUNICIPALIZACIÓN 
EN EsPAÑA.—V. EL sEGUIMIENtO DE LOs CONtRAtOs DE sERVICIOs ExtERNALIZA-
DOs.—VI. CONCLUsIONEs.—VII. BIBLIOGRAFíA.

I.  LA NUEVA GEStIÓN PÚBLICA Y LA EXtERNALIZACIÓN  
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El surgimiento de escuelas gerenciales en línea con el pensamiento de la Nueva Ges-
tión Pública (NGP) en la década de los ochenta del siglo pasado inspiró a muchos go-
biernos occidentales a cambiar la forma en que tradicionalmente habían organizado la 
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prestación de servicios públicos (osborne y Gaebler, 1992). Así, y si bien las institu-
ciones públicas y sus funcionarios solían ser los encargados de la provisión de los servicios 
de interés general, poco a poco, las empresas del sector privado empezaron a involucrarse 
en la prestación de estos. De este modo, servicios tales como la gestión de residuos, el 
transporte público, el mantenimiento de espacios públicos, pero también la educación y 
la atención sanitaria, comenzaron a ser atendidos, con más frecuencia, por compañías del 
sector privado. Aunque los gobiernos y administraciones fuesen responsables formalmen-
te de garantizar la prestación de tales servicios, los partidarios de la NGP sugerían que ello 
no significaba necesariamente que las instituciones del sector público o sus trabajadores 
tuviesen que ser los encargados de proporcionarlos directamente. De este modo, se abría 
una vía para la intervención del sector privado en la esfera de lo público.

Uno de los pilares de estas reformas en el sector público consistió y consiste en la 
promoción de la cooperación público-privada que, a menudo, se ha llegado a institucio-
nalizar a través de la externalización de servicios públicos. Esta ha sido definida como 
«la dependencia de fuentes externas para fabricar componentes y otras actividades que 
aportan valor añadido»  1 (lei y HiTT, 1995: 836). El término «fuentes externas» (en 
inglés external sources) se refiere a la participación del sector privado en los procesos 
de contratación por parte de entidades públicas. La contratación implica una relación 
temporal y singular con un agente principal en la que el contratante público define qué, 
cómo y quién debe hacerse cargo de algo (KliJn y Teisman, 2000). A diferencia del 
caso de la privatización, la propiedad de los activos permanece generalmente en el sector 
público. De este modo, la entidad contratante mantiene el control sobre el contratista 
a través del seguimiento de su desempeño y de la posibilidad de su reemplazo en caso 
de que ello resultase necesario (domberGer y Jensen, 1997). Durante el tiempo en 
el que está vigente el contrato, los gobiernos confían a las empresas del sector privado 
la provisión efectiva de los servicios públicos. De este modo, por ejemplo, aunque los 
gobiernos sigan siendo los responsables de proporcionar el transporte público, sería una 
empresa del sector privado contratada por un periodo de tiempo determinado la encar-
gada de su provisión (aun siendo la Administración pública la última responsable sobre 
la prestación del servicio).

Uno de los argumentos que comúnmente más se ha empleado para justificar la 
participación del sector privado en la provisión de los servicios públicos es la supuesta 
falta de eficiencia y efectividad de las entidades públicas. Como solución, la NGP pro-
ponía un gobierno favorable a la empresa que incorporase instrumentos de gestión del 
sector privado (como la remuneración por rendimiento y la medición del desempeño) 
o la promoción de la cooperación entre el sector público y privado a través de partena-
riados público-privados, la privatización o la externalización de servicios (GrueninG, 
2001: 2). tales reformas se justificaban por la necesidad de aumentar la eficiencia, la 
efectividad, la calidad y, por ende, la legitimidad del sector público. La NGP partía de 

1 En original en inglés: «the reliance on external sources for manufacturing components and other value-
adding activities».
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la premisa de que las organizaciones privadas y sus trabajadores estaban más capacita-
dos para proporcionar eficiencia, efectividad y calidad. A pesar de que esta suposición 
se pusiese en tela de juicio teórica y empíricamente (deaKin y walsH, 1996), mu-
chos gobiernos comenzaron a implementar reformas inspiradas en la NGP (polliTT y 
boucKaerT, 2011).

Los países anglosajones como Reino Unido, Australia y Estados Unidos fueron los 
primeros en sumarse a la ola de la NGP al llevar a cabo estas reformas desde la década de 
los setenta del siglo pasado. Mientras que Reino Unido llevó a cabo un paquete de refor-
mas del sector público «radical», basadas en la consigna del «adelgazamiento del Estado» 
y en la privatización y externalización de muchos servicios públicos, los países nórdicos 
y de la Europa continental, como España, implementaron este tipo de reformas más 
tarde, de forma más gradual y menos sistemática (polliTT y boucKaerT, 2011: 294). 
En general, no hay lugar a dudas de que muchos gobiernos han incorporado valores del 
sector privado, técnicas de gestión y/o han intensificado la cooperación con el sector pri-
vado durante las últimas décadas. Hood (1995: 95) ha descrito estas reformas del sector 
público como cambios en el siguiente sentido: «[Desde] la formulación de políticas a las 
habilidades de gestión, desde un énfasis en el proceso hasta un énfasis en la producción, 
desde jerarquías ordenadas hasta una base más competitiva para la prestación de servi-
cios públicos, desde pagos fijos a pagos variables y desde un servicio público uniforme 
e inclusivo hasta una estructura variante con más énfasis en la provisión de contratos». 

España no ha quedado fuera de estas tendencias. sin embargo, es importante preci-
sar que la intervención de agentes privados se puede dar en dos ámbitos jurídicamente 
muy diferenciados: por un lado, en sectores que operan en régimen de mercado y en 
los que se produce una coincidencia entre oferta privada y servicio público; y, por otro, 
en servicios que se mantienen bajo titularidad pública municipal pero donde se aplican 
técnicas de forma de gestión indirecta  2 bajo cualquiera de las figuras recogidas en la 
normativa de contratos (fundación pi i sunyer, 2018: 3). Por otra parte, la provisión 
municipal de servicios como el agua o la electricidad se ha venido prestando a través 
de asociaciones público-privadas mucho antes de que se convirtiera en una técnica de 
gestión moderna (KicKerT, 2007). 

tampoco ha quedado al margen de los recientes intentos de reforma en la dirección 
opuesta: la recuperación de la provisión directa en la prestación de algunos servicios 
públicos previamente externalizados (KisHimoTo y peTiTJean, 2017), especialmente 
a partir de la década del 2000. En el ámbito local, este fenómeno se denomina «remu-
nicipalización» y ha sido interpretado como el cambio de forma de gestión de sistemas 
que incorporan la participación de un tercero no público (externalizaciones) hacia mo-

2 En España, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local prevé en su art. 85.2 las siguientes formas de 
gestión indirecta: concesión, gestión interesada, concierto o mediante una sociedad de economía mixta en la 
que la Administración participe en concurrencia con personas físicas o jurídicas. Por su parte, la gestión directa 
puede ser por parte del propio ayuntamiento, a través de un organismo autónomo local, una entidad pública 
empresarial local o bien de una sociedad mercantil local con capital social de titularidad íntegramente pública. 
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delos de prestación directa. En otras palabras, se refiere a una «re-internalización» de la 
forma de gestión del servicio o actividad (fundación pi i sunyer, 2018: 4). Aunque 
propuestas en mayor medida que implementadas, estas remunicipalizaciones represen-
tan un cambio en el paradigma de la NGP (scHwab, boucKaerT y KuHlmann, 2017) 
y se desarrollan especialmente en el nivel local de gobierno. 

si bien la calidad de los servicios públicos y su externalización son cuestionados 
frecuentemente en la arena política española, lo cierto es que sabemos poco (en térmi-
nos empíricos) sobre 1) la valoración que los ciudadanos hacen de la provisión de los 
servicios públicos y sus preferencias en cuanto a la prestación de los mismos por un ente 
público o privado; 2) el grado de externalización de los servicios públicos en el nivel 
local que se ha alcanzado en España en nuestros días, y 3) las condiciones en que las 
Administraciones públicas garantizan la calidad de los servicios externalizados a través 
de su seguimiento y control.

Para intentar arrojar algo de luz en estos temas, esta contribución hace, en primer 
lugar, un recorrido por los datos presentes en las encuestas sobre Calidad de los servi-
cios Públicos del Centro de Investigaciones sociológicas (CIs). En ellos, se pregunta a 
más de 2.000 entrevistados en cada uno de los años en los que se realiza la encuesta (de 
2006 a 2017), tanto el nivel de satisfacción en general con los servicios públicos, como 
con servicios concretos, así como hasta qué punto los ciudadanos españoles elegirían un 
proveedor privado de servicios para la última vez que tuvieron una interacción con la 
Administración pública. Gracias a ello, podremos aproximarnos a las percepciones que 
los españoles tienen de los servicios públicos y, lo más importante, a cómo estas han ido 
evolucionando en el tiempo. 

En segundo lugar, gracias a la revisión de los pocos trabajos existentes, este artículo 
ofrece información sobre el grado de externalización que se ha alcanzado en España, 
sobre todo en el nivel local, así como sobre el fenómeno de las remunicipalizaciones. 
Nuestro foco en el ámbito local se justifica por dos razones principales. Por un lado, 
porque es el nivel de gobierno responsable de la provisión de una amplia cartera de ser-
vicios públicos con un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía (transporte, 
gestión del agua, servicios sociales, infraestructuras viarias, recogida y tratamiento de 
residuos, etc.). Por otro, porque gran parte de estos servicios son prestados por actores 
privados (ramió y salVador, 2012). 

En tercer lugar, en un contexto como el analizado, caracterizado por altos niveles de 
externalización y una baja remunicipalización, examinamos datos cualitativos recabados 
a partir de 17 entrevistas en profundidad. Estas fueron dirigidas a técnicos y jefes de 
servicios culturales, sociales, medioambientales e infraestructurales en diferentes muni-
cipios de la Comunidad Autónoma de Madrid entre enero y marzo de 2020. Mediante 
dichas entrevistas se persigue responder a las preguntas sobre qué condiciones afectan 
el seguimiento y control de los contratos y qué es necesario a fin de asegurar una buena 
calidad de los servicios (reynaers et al. 2021). 
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De esta forma, el artículo se estructura en tres secciones. En la primera, presentamos 
información descriptiva sobre la satisfacción con los servicios públicos, en especial con 
los servicios municipales y las preferencias de los ciudadanos entre proveedores públicos 
y privados en la gestión de los servicios. La segunda sección revisa el grado de externali-
zación del sector público local en España a partir de los escasos trabajos que existen sobre 
el tema, así como el alcance de las remunicipalizaciones. La tercera sección presenta las 
condiciones en que se lleva a cabo el seguimiento de los contratos de servicios por parte 
de las administraciones locales a partir de datos propios procedentes de un proyecto de 
investigación en marcha. Por último, unas conclusiones cierran el artículo y plantean 
una línea de investigación a futuro.

II. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA

El CIs, a través de las Encuestas de Calidad de los servicios Públicos, se ha encar-
gado de entrevistar a una muestra representativa de la población española de más de 
2.000 personas, desde 2006 hasta 2017. En esta sección presentamos varias tablas que 
contienen datos longitudinales sobre distintas cuestiones relacionadas con la calidad de 
los servicios públicos en España. 

La pertinencia de abordar esta cuestión queda bien ilustrada en la Figura 1. Así, 
para el año 2017, preguntados los ciudadanos españoles por el grado de importancia 
que conceden a los servicios públicos en una escala de 1 a 10, donde 1 significa ninguna 
importancia y 10 mucha importancia, un abrumador 86,9 por 100 de los entrevistados 
se situaba en posiciones comprendidas entre el 7 y el 10, siendo las posiciones del 1 al 4 
muy residuales (2,2 por 100). Ello da buena cuenta de que, por lo general, la cuestión 
de lo público es un elemento fundamental en España. Además, la distribución de las res-
puestas, claramente escorada a la derecha, confirma que los españoles, cuando piensan 
en quién ha de proveer ciertos servicios de carácter general, piensan directamente en el 
Estado central, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. 

Analizando ahora los datos de carácter longitudinal presentes en las citadas encuestas, 
el Cuadro 1 muestra la evolución de la percepción que tienen los españoles sobre cómo 
funcionan los servicios públicos que presta el Estado, las Comunidades Autónomas y los 
ayuntamientos. La pregunta toma cuatro categorías (muy satisfecho, bastante satisfecho, 
poco satisfecho o nada satisfecho). La opción predominante desde 2011 hasta 2017, con 
la excepción de los años 2013, 2014 y 2017, ha sido la de «bastante satisfecho», con un 
valor promedio del 45 por 100. El año 2011 destaca por ser aquel en el que las opciones 
de «muy y bastante satisfechos» suman el mayor porcentaje: un 61,3 por 100, seguido de 
los años 2016 y 2015, con valores del 48,7 y 48,5 por 100, respectivamente. Por su parte, 
es en el periodo 2013-2014, coincidiendo con el momento de mayor crisis económica en 
España, aquel en el que el porcentaje de entrevistados poco o nada satisfechos con cómo 
funcionan los servicios públicos es mayor. En 2013 está poco o nada satisfecho un 55,5 
por 100 de los entrevistados, mientras que en 2014 lo está un 54,6 por 100.
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FIGURA 1. GRADO DE IMPORtANCIA DE LOs sERVICIOs PÚBLICOs, 2017 a
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a  Pregunta: ¿Podría decirme qué importancia concede usted a los servicios públicos en general? Utilice para ello una 
escala de 1 a 10, en la que el 1 significa «ninguna importancia» y el 10 «mucha importancia».

Fuente: elaboración propia en base a los Encuestas sobre Calidad de los servicios Públicos del CIs.

CUADRO 1. sAtIsFACCIÓN CON LOs sERVICIOs PÚBLICOs PREstADOs  
POR EL EstADO, LAs COMUNIDADEs AUtÓNOMAs y LOs AyUNtAMIENtOs a

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Muy satisfactoria 3 3,5 2,7 2,3 2,5 2,9 3,1

Bastante satisfactoria 43,5 45,2 45,8 40,8 39,4 44,4 58,2

Poco satisfactoria 43 40,2 41,1 44,5 43,4 41,0 32,5

Nada satisfactoria 8,1 9,0 8,1 10,1 12,1 9,5 2,9

No sabe (Ns) 1,3 1,6 1,7 1,8 2,1 1,8 2,8

No contesta (NC) 1,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5

N.º de casos 3342 2486 2489 2479 2484 2480 2461

a  Pregunta: Pensando en los servicios públicos que prestan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y los 
ayuntamientos, por su propia experiencia o por lo que tiene entendido, ¿diría usted que, en general, los servicios 
públicos funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria?

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas sobre Calidad de los servicios Públicos del CIs.
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Para el año 2007, el Cuadro 2 muestra que los ciudadanos consideran que la Admi-
nistración local es la más rápida (36,3 por 100), la que trata mejor a los ciudadanos (32,8 
por 100) y la que ofrece más información a los ciudadanos (32,3 por 100). Este patrón 
se mantiene en el año 2008. En las tres categorías la Administración local es la que sale 
mejor posicionada: más rápida (31,8 por 100), trata mejor a los ciudadanos (30,5 por 
100) y ofrece más información a los ciudadanos (28,8 por 100). Es en la categoría «tiene 
un personal mejor preparado» en la que destaca la Administración del Estado. Así lo 
consideran un 25,1 por 100 en 2007 y un 25,5 por 100 en 2008. 

CUADRO 2. COMPARACIÓN ENtRE LA GEstIÓN DEL EstADO, 
COMUNIDADEs AUtÓNOMAs y AyUNtAMIENtOs a

2007 2008

Más 
rápida

Personal 
mejor 
prepa-
rado

Trata mejor 
a los ciuda-

danos

Más infor-
mación a los 
ciudadanos

Más 
rápida

Personal 
mejor 

preparado

Trata 
mejor a los 
ciudadanos

Más infor-
mación a los 
ciudadanos

Estado 11,8 25,1 10 13,4 13,7 25,5 10,6 15,4

Autonómica 14,4 15,9 12,3 14,1 13,3 15,5 11,6 14,4

Local 36,3 11,2 32,8 32,3 31,8 10,3 30,5 28,8

Los tres 7 17,6 17,9 14 6,9 16,8 17,4 13,4

Ninguna 8,1 3,6 5,6 5,7 11,3 4,1 6,7 6,6

Ns/NC 22,4 26,6 21,4 20,5 22,9 27,9 23,2 21,4

% 100 100 100 100 100 100 100 100

N.º de casos 2984 2984 2984 2984 4487 4487 4487 4487

a  Pregunta: Ahora quisiera que comparase la Administración del Estado con la Autonómica y la Local y que me dijera, 
cuál de ellas.

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas sobre Calidad de los servicios Públicos del CIs.

El Cuadro 3, para el año 2011, ofrece información sobre la satisfacción de los ciuda-
danos sobre distintos servicios que, por lo general, dependen de la Administración local. 
Así, la tabla muestra que el servicio con el que están más satisfechos los ciudadanos es 
el de recogida de basura (el 83 por 100 considera que es muy o bastante satisfactorio), 
seguido del servicio de alumbrado público (un 81,5 por 100 está muy o bastante satis-
fecho con este servicio). Los servicios con peores valoraciones son el de limpieza de las 
calles y de reciclaje. Para ambos, un 28,4 por 100 considera que el servicio es poco o 
nada satisfactorio. 
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CUADRO 3. sAtIsFACCIÓN sOBRE sERVICIOs MUNICIPALEs a

La recogida  
de basura

La limpieza  
de las calles

El alumbrado 
público

La recogida selec-
tiva de residuos

Muy satisfactoria 20,1 16,9 16,7 14,6

Bastante satisfactoria 62,9 54 64,8 53

Poco satisfactoria 11,7 20,2 14,7 19,3

Nada satisfactoria 4,8 8,2 3,3 9,1

No lo usa, no tiene acceso 
al servicio/No conoce ese 
servicio/Ns o NC

0,5 0,7 0,5 4

% 100 100 100 100

N.º de casos 2461 2461 2461 2461

a  Pregunta: a continuación, le voy a pedir su opinión sobre cuestiones relacionadas con su pueblo/barrio. Por lo que usted 
sabe o tiene entendido, ¿diría que los siguientes servicios que operan en su pueblo/barrio funcionan de forma muy 
satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria?

Fuente: elaboración propia en base a los Encuestas sobre Calidad de los servicios Públicos del CIs.

Por último, el Cuadro 4 se centra en averiguar hasta qué punto los españoles con-
sideran que un operador privado proveería de mejor forma un servicio respecto a uno 
público. De hecho, dicha tabla muestra que, con el paso del tiempo, se ha producido 
una suerte de «reivindicación» del sector público. A la pregunta de si el entrevistado 
considera que el servicio funcionaría mejor de ser dispensado por un ente privado, solo 
un 14 por 100 de los entrevistados de 2017 consideran que sí, frente a un 51 por 100 
que dicen que sería peor. En 2012, el porcentaje de personas que señalaban que un ente 
privado proveería de peor forma los servicios públicos era del 42,5 por 100, hoy (2017) 
ha subido más de 8 puntos porcentuales. 

CUADRO 4. PREFERENCIA POR PREstACIÓN DE sERVICIOs  
POR UN ENtE PRIVADO a

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Mejor 13,9 15,9 12,1 13,5 15,9 16,8

Igual 15,2 18,3 14,8 14,4 14,1 14,8

Peor 50,8 45,5 52,6 52,0 47,2 42,5

Ns 20,0 19,8 20,2 19,5 22,1 24,7

NC 0,2 0,5 0,4 0,6 0,7 1,3

N.º de casos 2562 1927 1995 1902 1893 1801

a  Pregunta: y ¿cree usted que este servicio funcionaría mejor o peor si se encargara de prestarlo una empresa privada?
Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas sobre Calidad de los servicios Públicos del CIs.
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El Cuadro 4 muestra la evolución sobre la opinión de los ciudadanos con referencia 
a cómo serían los servicios públicos si los dispensase un ente privado. La preferencia 
por la prestación pública de los servicios resulta clara. En todos los años los ciudadanos 
consideran que serían peor. Lo llamativo es que, en los peores años de la crisis, 2013 y 
2014, parece aumentar notablemente el consenso sobre que estos servicios serían peor: 
47,2 por 100 de los entrevistados así lo consideran en 2013 y el 52 por 100 lo considera 
en 2014. 

En resumen, los datos que muestran los cuatro cuadros anteriores insisten, a nuestro 
juicio, en tres ideas clave: l) los servicios públicos son esenciales para los ciudadanos y 
los valoran positivamente; 2) de entre todas las Administraciones públicas, la municipal 
saca ventaja en algunas dimensiones clave de su funcionamiento, y 3) se prefiere la pro-
visión pública de los servicios a la privada.

Así, se pone de manifiesto que los servicios públicos son cruciales para la población y 
la valoración que de ellos hacen los ciudadanos alcanza unos niveles altos de forma gene-
ral y continuada a lo largo de los años. Estas valoraciones, sin embargo, están condicio-
nadas por el contexto económico del país. Así, los años 2013 y 2014, en los que España 
padeció de forma severa la crisis económica, y tuvo que adoptar una serie de medidas de 
restricción del gasto público, coinciden con los que peores valoraciones tienen los servi-
cios prestados por el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Por lo 
general, podría decirse que nuestros servicios públicos han conocido una evolución po-
sitiva en los años recientes, en lo relativo a sus valoraciones, y que, incluso, el porcentaje 
de aquellos que consideran que un ente privado proveería de mejor manera el servicio, 
ha descendido de forma notable en los años recientes. sin embargo, no es menos cierto 
que los datos actuales aún distan de los que se observaron en 2012, un año antes de que 
tuviesen que adoptarse serios recortes de gasto público. Por aquel entonces, las valora-
ciones eran más positivas en todas las dimensiones aquí analizadas. Ahora bien, pasados 
tres años desde la última medición del CIs, bien pudiera ser que, siguiendo la tendencia, 
las percepciones positivas (de servicios específicos y de su desempeño) siguiesen al alza. 
O, por lo contrario, fuesen a la baja. La no realización de estas encuestas en los últimos 
años nos impide comprobar este fenómeno. 

Por otro lado, de entre todas las Administraciones públicas, los ayuntamientos 
emergen con las mejores valoraciones en algunos aspectos de gran importancia. La Ad-
ministración municipal es la más apreciada por su rapidez, el mejor trato dispensado 
al ciudadano y el mayor volumen de información suministrada. Estos datos, no obs-
tante, fueron tomados al final de la década pasada y la encuesta sobre la calidad de los 
servicios públicos no ha seguido incluyendo esta pregunta, por lo que desconocemos 
la valoración comparativa actual entre las tres administraciones. sin embargo, no por 
ello son menos válidos. Las opiniones positivas sobre la acción local se refuerzan ade-
más al observar los datos de satisfacción con servicios típicamente municipales como 
son la recogida de residuos, el alumbrado de las calles o el mantenimiento de parques 
y jardines.
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Finalmente, los españoles expresan de forma indubitable una clara preferencia por la 
prestación directa de los servicios. Esta convicción de que los servicios se deteriorarían si 
fuesen prestados de forma privada expresan cierta reticencia hacia las externalizaciones y, 
quizás, a un apoyo a las remunicipalizaciones. Del alcance de las externalizaciones en el 
nivel local de gobierno trata la siguiente sección. 

III. LA EXtERNALIZACIÓN EN EL NIVEL LOCAL: EL CASO ESPAÑOL

Las administraciones municipales han sido tradicionalmente aquellas sobre las que 
se han operado más reformas y cambios (KersTinG y VeTTer, 2013). Por su mayor 
rapidez para reaccionar ante las nuevas realidades y, por tanto, su capacidad para adap-
tarse a contextos cambiantes, los gobiernos locales son un inmejorable terreno en donde 
explorar el alcance de las externalizaciones de servicios llevadas a cabo a lo largo de las 
últimas décadas, así como el surgimiento de las remunicipalizaciones. 

Por lo que se refiere a las externalizaciones, gran parte de los trabajos empíricos sobre 
el su alcance no comprenden toda la realidad española (naVarro y alba, 2017; ICPs, 
2017) o, cuando la abarcan, están desactualizados (marTínez rodríGuez, 2003) o se 
apoyan en muestras muy pequeñas (maGre y pano, 2017). Ello es en parte debido a 
la complejidad para los investigadores de analizar un universo local con más de 8.000 
unidades y, en parte, a la inexistencia de registros oficiales sobre el tema. La decisión de 
externalizar un servicio forma parte de la autonomía de cada gobierno local y el cono-
cimiento preciso sobre la realidad solo se obtiene observando directamente el funciona-
miento de los gobiernos locales o de una muestra de ellos. No obstante, a continuación, 
se ofrece la información de que se dispone en la actualidad. 

España no ha quedado excluida de estas tendencias que en los años ochenta se ex-
tendieron entre buena parte de los países occidentales. La razón principal, como hemos 
sugerido al inicio de este artículo, era aumentar la eficiencia, la efectividad y la calidad 
del servicio gracias a su externalización a un ente privado más especializado en el servicio 
en cuestión. La lógica era la siguiente: la externalización permitiría mejorar los servicios 
públicos al acceder a los conocimientos y capacidades de proveedores que, presumible-
mente, estaban especializados en los mismos (cannadi y dollery, 2005). Además, los 
servicios mejorarían, al centrarse las organizaciones públicas en los servicios en los cuales 
demuestran una mejor provisión que las entidades privadas y externalizar los servicios 
menos estratégicos (brown y poTosKi, 2003). Ahora bien, algunos estudios demues-
tran que no solo no mejora, sino que incluso disminuye la eficiencia, eficacia y/o calidad 
(box, 1999). Aunque, como es bien sabido, otros trabajos muestran que sí conduce a 
una mejor y/o más económica prestación de servicios públicos (fumaGalli, Garrone y 
Grilli, 2007; domberGer, Hall y li, 1995). 

Por otra parte, ya sea por razones empíricas o normativas (ideológicas), con relación 
a la conveniencia (o no) de que la prestación de servicios sea por parte del sector públi-
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co, lo cierto es que académicos, políticos y ciudadanos son muy escépticos respecto a la 
externalización (Goddard, 2004). Asimismo, los resultados insatisfactorios o las expe-
riencias problemáticas con la externalización suelen atribuirse a fallos del sector privado: 
comportamiento oportunista de las empresas que están más bien centradas en el benefi-
cio económico propio que en la calidad del servicio que proveen (waTson et al., 2012). 
Estas afirmaciones, fieles o no a la realidad, han llevado incluso a algunos gobiernos a 
recuperar la gestión directa de servicios que previamente habían sido externalizados.

Una mirada en detalle a la literatura académica sobre externalización de servicios 
públicos apunta a que los malos resultados en esta materia podrían deberse a deficiencias 
en las habilidades de gestión de los gerentes públicos responsables de la contratación en 
el (gerentes contractuales), más que al comportamiento oportunista de las empresas del 
sector privado (KaKabadse y KaKabadse, 2001; reynaers, 2014a; lindHolsT et al., 
2017). Ahora bien, junto a la suposición de que los gerentes contractuales del sector 
público carecen del conocimiento y experiencia en materia de gestión de contratos que 
sí tienen los gerentes responsables en el sector privado, la literatura también ha señalado 
que la externalización de servicios presenta más riesgos en el ámbito del gobierno local 
(reynaers, 2014b). 

En España, si bien todos los niveles de gobierno han recurrido a la externalización de 
servicios públicos, el ámbito municipal ha destacado por sus niveles de externalización. 
Así, ofrece un campo fértil para la investigación en materia de gestión pública y exter-
nalización de servicios por diversas razones. Por un lado, porque es el nivel de gobierno 
responsable de la provisión de una amplia cartera de servicios públicos con un impacto 
directo en la vida cotidiana de la ciudadanía (transporte, gestión del agua, servicios so-
ciales, infraestructuras viarias, recogida y tratamiento de residuos, etc.). Por otro, porque 
gran parte de estos servicios son prestados por actores privados (ramió y salVador, 
2012). De hecho, la provisión municipal de servicios como el agua o la electricidad 
llevaba prestándose a través de asociaciones público-privadas mucho antes de que se 
convirtiera en una técnica de gestión moderna (KicKerT, 2007). Recientemente, han 
sido externalizados otros servicios como los servicios de mantenimiento de la ciudad, los 
culturales, educativos o sociales. 

Por otra parte, algunos estudios empíricos no solo muestran que el nivel de exter-
nalización varía entre municipios y servicios (maGre y pano, 2017; naVarro y alba, 
2017), sino que esta forma de provisión de servicios se ha extendido. De hecho, tanto 
a nivel teórico como empírico (boyne, 1998; leVin y Tadelis, 2010) existe evidencia 
que subraya que las características del servicio son un factor central para externalizar, o 
no, un servicio público. En otras palabras, ciertos servicios están mejor atendidos por 
una fórmula de gestión directa de la Administración pública que por un proveedor pri-
vado (salVador y riba, 2017). 

El Cuadro 5, siguiendo el estudio de maGre y pano de 2017, para 150 ayuntamien-
tos en España, recoge la modalidad de provisión del servicio público en función del tipo de 
servicio. El trabajo destaca que, mientras el mantenimiento de las carreteras, el alumbrado 
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público o la gestión de los cementerios son dispensados mayoritariamente (en un porcen-
taje, en promedio, cercano al 88 por 100) de forma directa, servicios como la recogida de 
basuras o el suministro del agua se prestan en mayor medida por empresas privadas. 

CUADRO 5. MODALIDADEs DE PROVIsIÓN DE sERVICIOs MUNICIPALEs  
EN EsPAÑA (EN PORCENtAjE) a

Directa Externalización

Alumbrado público 82,2 17,8

Cementerio 87,4 12,6

Recogida de basuras 35,0 65,0

Limpieza espacio público 65,6 34,4

Agua potable y suministro 48,3 51,7

sistema de alcantarillado 65,0 35,0

Asfaltado y mantenimiento de carreteras 94,3 5,7

 a  Número de casos = 150.
Fuente: elaboración propia en base a maGre y pano (2017).

La Figura 2 arroja luz en el mismo sentido, esta vez centrándose en los servicios mu-
nicipales ambientales en los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid. En 
ella se observa cómo en la recogida selectiva de papel y cartón y la de otros residuos han 
entrado más intensamente las empresas privadas. Pero no se quedan atrás otros servicios 
como la limpieza viaria o la recogida de la fracción resto. En todos los casos, la prestación 
con medios propios es la excepción y abundan los casos en modalidad «mixta», particu-
larmente en el mantenimiento de parques y jardines, en los que el tipo de prestación se 
diversifica por barrios y donde lo más común es que para los nuevos desarrollos urbanís-
ticos se opte por la externalización. 

Otro trabajo relevante es el de marTínez rodríGuez (2003), quien llevó a cabo en 
enero de 2002 una encuesta a nivel nacional en España a los municipios de más de 1.000 
habitantes, en la que se preguntaba por el modo de provisión (directa o externalización) 
de veinte servicios municipales. El número de cuestionarios enviados fue de 1.712, re-
cibiendo un total de 576 respuestas válidas. sus resultados subrayan que, por un lado, 
los municipios con más población son aquellos más propensos a externalizar servicios 
públicos. sin embargo, aquellos con una mayor densidad de población no son los que 
más externalizan. Además, a mayor homogeneidad en franjas de edad de los municipios, 
mayor el grado de externalización. Por su parte, en aquellos municipios que registraron 
unos altos niveles de voto a partidos de izquierda, la externalización fue menor. también 
observa que unas altas tasas de desempleo en el municipio llevan a un grado menor de 
provisión de los servicios públicos por parte de entes privados. 
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FIGURA 2. MODALIDADEs DE PROVIsIÓN DE sERVICIOs MUNICIPALEs  
DE MANtENIMIENtO DE LA CIUDAD (MUNICIPIOs DE LA COMUNIDAD  

DE MADRID)

Recogida selectiva de papel y cartón

Recogida selectiva de vidrio

Recogida selectiva de envases

Recogida de residuos (fracción resto)

Mantenimiento de parques y jardines

Limpieza viaria

Gestionada por empresa privada Mixto Empresa pública Personal propio Convenio
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Recogida de otros residuos, punto limpio

Fuente: elaboración propia en base a naVarro y alba (2017).

Por otro lado, el informe de González ramírez y colaboradores (2011), que se 
basa en un cuestionario enviado a los ayuntamientos de las mayores ciudades españolas 
(teniendo en cuenta como índice del tamaño del ayuntamiento el número de habitan-
tes). se obtuvieron 388 respuestas de 1.000 ayuntamientos encuestados (error muestral 
3,8 por 100). Como resultado, encuentran que los servicios más externalizados son, 
por este orden, limpieza, parques y basura; mantenimiento de instalaciones, transporte 
público, deportes, calidad medioambiental, cultura, programas tercera edad, turismo y 
promoción, juventud, colectivos desfavorecidos, etcétera. 

El informe señala que existe una relación directa y positiva entre el tamaño de los 
ayuntamientos (medido por el número de habitantes del municipio, su presupuesto y 
su número de trabajadores) y la propensión a externalizar las actividades. Los ayunta-
mientos que más externalizan se corresponden con aquellos de más tamaño, con más 
habitantes, más presupuesto y más trabajadores. En cuanto a la opinión que los ayunta-
mientos tienen respecto del outsourcing, lo que destaca en trabajo de González ramí-
rez y otros (2011) es que este contribuye a un mejor servicio a los ciudadanos y que los 
servicios externalizados están bien controlados por los ayuntamientos, siendo también 
relevante, aunque no con el mismo interés, el hecho de que la subcontratación permite 
reducir costes. Los ayuntamientos en general no creen que tengan una gran cantidad de 
servicios subcontratados con otras empresas, ni que tampoco el hecho de aumentar la 
externalización permitiera mejorar aún más los servicios. 
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Como ha quedado puesto de manifiesto, en España contamos con pocos datos sobre 
contratación externa. El trabajo de marTínez (2003), aunque referido a una realidad de 
hace más de tres lustros, sigue siendo hoy día una de las principales fuentes de informa-
ción al respecto que cubre todo el territorio nacional. En el mismo se estimó, a través de 
una encuesta enviada a una muestra de los 3.149 municipios de más de 1.000 habitan-
tes, el porcentaje de corporaciones locales que recurren a la contratación con empresas 
privadas como forma de gestión de sus servicios públicos, habiéndose obtenido los datos 
que figuran en el Cuadro 6.

CUADRO 6. PORCENtAjE DE CONtRAtACIÓN ExtERNA DE LOs sERVICIOs 
PÚBLICOs MUNICIPALEs

Servicios municipales incluidos en la encuesta
Porcentaje  

de contratación  
(en %)

 1. Abastecimiento y distribución de agua potable
 2. Mantenimiento de la red de alcantarillado
 3. Recogida de residuos sólidos urbanos
 4. Gestión del vertedero controlado de residuos
 5. servicio de limpieza viaria
 6. Reparación y señalización de vías públicas
 7. Mantenimiento del alumbrado público
 8. Conservación del parque municipal y zonas verdes
 9. Gestión del cementerio municipal
10. servicio de grúa para retirada de vehículos de la vía pública
11. Gestión de los aparcamientos públicos
12. Limpieza de las dependencias del Ayuntamiento
13. Mantenimiento y gestión del archivo municipal
14. Colaboración con el servicio municipal de recaudación de tributos
15. Limpieza y mantenimiento de centros escolares
16. servicio social de ayuda a domicilio
17. Gestión de la residencia para la tercera edad
18. Mantenimiento de la piscina municipal
19. Gestión del mercado municipal
20. servicio de matadero público

48,9
34,1
71,2
44,1
37,0
22,4
45,1
31,2
12,7
39,6
17,5
41,7
 8,3
47,8
45,6
24,3
21,4
31,7
 8,0
19,9

Nota: el número total de cuestionarios recibidos fue de 576 (tasa de respuesta: 33,6 por 100). El error muestral estimado 
es inferior al 5 por 100 en todos los servicios con un nivel de confianza del 95 por 100.
Fuente: elaboración propia en base a Martínez Rodríguez (2013).

En el cuadro anterior se puede observar cómo el único servicio municipal en el 
que la contratación con una empresa privada es la modalidad principal de prestación 
es la recogida de residuos sólidos urbanos, lo que puede corroborar la impresión gene-
ralizada de que en este servicio se cumplen las condiciones idóneas para una correcta 
utilización de la contratación externa. también puede comprobarse que la mitad de los 
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servicios incluidos en la encuesta presentan porcentajes de contratación inferiores al 20 
por 100. La ausencia de estudios similares a este que comentamos imposibilita obtener 
conclusiones acerca de la tendencia al alza o a la baja en cuanto a esta fórmula de gestión 
de los servicios públicos.

Otros estudios recogen datos actualizados, pero no se refieren a toda la realidad 
española. Aquí destaca la serie de informes del Observatorio de Gobierno Local de 
la Fundación Pi i sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, que viene recopilando 
desde 2005 información sistemática de todos los municipios catalanes y que incluye, 
entre otros datos, la forma de gestión de los servicios municipales. Para 2016, la forma 
externalizada del abastecimiento de agua potable existía en el 58 por 100 de los mu-
nicipios, la limpieza viaria en el 30 por 100 y la recogida de residuos en el 70 por 100 
(ICPs, 2017). 

IV. LA REMUNICIPALIZACIÓN EN ESPAÑA

A pesar de la generalización de las externalizaciones como forma de prestación de 
servicios municipales, en los últimos años ha emergido un fenómeno que viene a cues-
tionar los supuestos beneficios de la gestión privada, proponiendo recuperar los servicios 
a la gestión municipal. Este fenómeno se conoce como «remunicipalización» y ha sido 
interpretado como el cambio de forma de gestión de sistemas que incorporan la partici-
pación de un tercero no público (externalizaciones) hacia modelos de prestación directa. 
En otras palabras, se refiere a una «re-internalización» de la forma de gestión del servicio 
o actividad (fundación pi i sunyer, 2018: 4).

A pesar de ello, lo cierto es que la remunicipalización de servicios ha sido mucho 
más minoritaria en comparación con las externalizaciones y tiene, por el momento, más 
trascendencia en el plano del debate político y académico que en la dimensión práctica. 
En todo caso, para hacerse una idea del alcance del fenómeno, unos datos recientes 
proporcionados por KisHimoTo y peTiTJean (2017) arrojan información sobre más de 
800 casos de remunicipalizaciones en más de 40 países, entre 2000 y 2016. Aunque se 
producen en diferentes ámbitos geográficos, a la cabeza de esta tendencia están unos 
pocos países, a saber: Alemania (346), Francia (152), Estados Unidos (67), Reino Unido 
(64) y España (56). también se detecta un patrón de los servicios que más se suelen 
remunicipalizar, ocupando el agua (269) uno de los primeros lugares. 

En el contexto español, un reciente estudio en el que participaron 118 municipios 
españoles de más de 50.000 habitantes (lo que representa el 82,5 por 100 del total) ha 
puesto en evidencia que, efectivamente, se trata de un fenómeno de baja intensidad: solo 
el 20,3 por 100 declaró haber emprendido alguna iniciativa de remunicipalización. En la 
mayoría de los casos (66, 7 por 100) obedeció a razones de compromiso político. El 75 
por 100 de las remunicipalizaciones tuvo lugar aprovechando que finalizaba el contrato; 
mientras que solo en el 6,3 por 100 se debió a un incumplimiento de este. Por otra parte, 
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los servicios que mayoritariamente fueron objeto de remunicipalización estaban relaciona-
dos con el abastecimiento de agua y las guarderías (fundación pi i sunyer, 2018: 13). 

Por otra parte, al preguntar a los alcaldes españoles sobre ellas, se encuentra que estos 
son, de entre todos los europeos, los que expresaban en 2016 una mayor preferencia por 
reducir las externalizaciones, con un 35 por 100 apoyando un cambio en la forma de 
provisión de servicios públicos en esta dirección (naVarro, 2018) con independencia 
de su signo político. Además, albalaTe y bel (2019) encuentran —para una muestra de 
97 municipios y de 17 servicios gestionados de forma diversa— que el personal técnico 
de los ayuntamientos es el que expresa una mayor preferencia en comparación con los 
políticos por la gestión privada en la prestación de servicios públicos locales, indepen-
dientemente de que los políticos sean conservadores o progresistas. 

En general, los factores que se apuntan como dinamizadores de las remunicipaliza-
ciones son, en efecto, la mejora de la calidad de los servicios y de los costes de estos para 
los ciudadanos. Pero en España, estas reformas encontraron una ventana de oportunidad 
tras la gran recesión, que coadyuvó a generar escepticismo sobre el papel del sector priva-
do en la economía y aumentó la demanda de intervención gubernamental. zafra y co-
laboradores (2019) estudian estas reformas en municipios españoles entre 2011 y 2016 
y encuentran que los gobiernos que las adoptaron estuvieron influidos por el objetivo de 
alcanzar mayores niveles de eficiencia, pero también por la existencia de comportamien-
tos políticos estratégicos en un año preelectoral, por el cambio de un gobierno conser-
vador a uno progresista y por la corrupción política detectada en la gestión del servicio. 
campos-alba y otros (2017), por su parte, analizan varios servicios locales en España y 
encuentran que los servicios más técnicos se remunicipalizan con menos frecuencia en 
comparación con los servicios de corte personal o social. Estos autores concluyen para 
su muestra que las decisiones de remunicipalización no parecen estar impulsadas por la 
ideología. sin embargo, no parece haber un acuerdo sobre esta cuestión. En el estudio de 
la fundación pi i sunyer (2018) los datos arrojan que en la mayoría de los casos (66,7 
por 100) sí obedeció a razones de compromiso político.

En todo caso, uno de los hallazgos de los estudios que inciden en esta cuestión es 
que hay muchos más proyectos de remunicipalizaciones que remunicipalizaciones real-
mente implementadas, lo que lleva a los autores a emplear expresiones para caracterizar 
el fenómeno tales como «easier said than done» (albalaTe y bel, 2019) y a preguntarse 
si estamos ante una tendencia o una exageración (clifTon et al., 2019). 

V.  EL SEGUIMIENtO DE LOS CONtRAtOS DE SERVICIOS 
EXtERNALIZADOS 

En un contexto de altas externalizaciones y bajas remunicipalizaciones como el 
descrito, el seguimiento de los contratos de servicios externalizados resulta clave para 
controlar que el operador económico (contratista) cumple con sus obligaciones y, en de-
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finitiva, para asegurar la calidad del servicio. Ahora bien, la cuestión del seguimiento no 
solo es relevante a efectos de garantizar la efectividad del servicio, sino también debido a 
la complejidad inherente al ámbito de la contratación pública. 

En este sentido, son múltiples las guías y recomendaciones elaboradas por distintas 
entidades para realizar esta tarea de forma adecuada. La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) establece que en el proceso de seguimiento de 
los contratos de servicios externalizados existen tres áreas que requieren atención y me-
canismos diferenciados (OCDE, 2016). En primer lugar, la satisfacción con la provisión 
del servicio (delivery management), donde el objetivo es garantizar el servicio previsto en 
el contrato desde un punto de vista sustantivo (calidad) y/o cuantitativo (cantidad), de 
modo que las tareas de seguimiento se centran en el control de los bienes y/o servicios 
suministrados, los trabajos realizados para su provisión y el nivel de prestación del servi-
cio (tiempo, características). 

En segundo lugar, la gestión de la relación entre el operador privado y la Adminis-
tración contratante (relationship management), de carácter más informal y que tiene más 
que ver con soft skills o habilidades relacionales para que su interacción sea profesional, 
fluida y constructiva ante eventuales problemas. se consideran condiciones facilitadoras 
de esta relación la confianza mutua y el entendimiento recíproco, la apertura y la buena 
comunicación y la existencia de un enfoque compartido acerca de cómo tiene que ser la 
provisión del servicio.

Por último, estaría la gestión administrativa del contrato (contract administration), 
que se circunscribe al cumplimiento de los aspectos formales del mismo (cláusulas, mo-
dificaciones, penalizaciones, etc.). se trata de un tipo de seguimiento y control de orden 
estrictamente jurídico. 

No obstante, a pesar de la importancia de la actividad de seguimiento de los con-
tratos, en la práctica se ha detectado una serie de elementos que dificultan el desarrollo 
adecuado de esta función. El análisis de los datos cualitativos recabados a partir de 17 
entrevistas en profundidad a técnicos y jefes de servicios revela que el seguimiento de los 
contratos no siempre es adecuado debido a los siguientes obstáculos. 

En primer lugar, se destaca que la falta de recursos económicos y humanos impide 
un seguimiento adecuado del contrato. Un jefe de servicio de obras e infraestructura 
pública dice al respecto: «Esto [la falta de seguimiento] es una consecuencia, no es que 
nosotros lo queramos así. Pero es una consecuencia de la realidad de no tener más me-
dios [...]. Entonces, la sensación de que a menudo tenemos todos, cada uno un poco en 
su nivel, es que no tenemos medios para hacer un seguimiento más profesional, y sobre 
todo más responsable, más útil en definitiva para los ciudadanos. Entonces es un grado 
de control insuficiente». En la misma línea un jefe de servicios culturales afirma: «y yo 
sí que veo correcto que haya un mayor control sobre los contratos. Pero, claro, también 
habría que tener personal».

Igualmente, una subdirectora general de servicios sociales expresa su inquietud ante 
la falta de seguimiento de la calidad de los servicios sociales: «Es una pequeña crítica a la 
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Administración Pública [...]. Los contratos de servicios sociales, y sobre todo de servicios 
sociales destinados a personas mayores, que muchas de ellas tienen situaciones tremen-
damente difíciles, yo creo que debiera de haber unidades específicas para la vigilancia, 
gestión y cumplimiento de los contratos. y control de calidad. Porque es verdad que 
nosotros llevamos un control de calidad...; tenemos un contrato, que lo lleva otro depar-
tamento de control de calidad, pero yo creo que es insuficiente. y que nuestros contratos 
tienen una dimensión que deberían de tener, cada uno de ellos, los dos departamentos 
grandes, que son los que están aquí presentes, deberían tener una unidad específica en-
cargada de solo eso. De vigilar la ejecución y el control de ese contrato. Con personal 
propio, por supuesto, con recursos propios».

En segundo lugar, se percibe que hay menos interés en la fase posterior a la firma 
del contrato. En este sentido, los entrevistados afirman que existe un cierto desequilibrio 
entre la fase del desarrollo de los pliegos y el contrato, por un lado, y la fase después de 
la adjudicación del contrato. Un jefe de servicios culturales explica: «Hay una fase im-
portante que es hasta la firma del contrato, y luego hasta la finalización del contrato solo 
hay atención en el caso de que haya incidencias». Como consecuencia, el seguimiento 
continuo se limita en realidad a una gestión basado en incidencias. 

La falta de recursos humanos para el seguimiento del contrato se compensa en algu-
nos casos con la contratación de empresas externas que se ocupan de esa tarea. La parti-
cipación de estas empresas, sin embargo, se limita a un apoyo técnico. Un jefe de servicio 
de obras e infraestructura pública dice al respecto: «Después de la firma, pues digamos 
estamos nosotros prácticamente solos. y como no somos muchos, pues el problema... 
Bueno, en algunos contratos es verdad que, desde hace algún tiempo, y esto creo que 
se hace en algunos Ayuntamientos, tenemos la posibilidad de contratar también unos 
apoyos externos para el seguimiento del contrato [...]. Pero esos apoyos, que son buenos, 
lo que pasa es que no pueden responder digamos a todas las necesidades. Es decir, hay 
una parte que es de toma de decisiones y de gestión que es propia nuestra. Es decir, ellos, 
esos apoyos, esas asistencias técnicas, están bien para hacer un apoyo sobre todo en la 
parte más técnica del seguimiento».

Por último, la complejidad jurídica complica el seguimiento y control de los con-
tratos, sobre todo cuando la organización no cuenta con el apoyo jurídico adecuado. 
En este sentido, un jefe de servicios medioambientales y un técnico de servicios so-
ciales comentaron respectivamente: «si en algo somos rematadamente malos es en 
política de recursos humanos, en mi institución. Creo que es muy importante tener 
un potente órgano de contratación [...]. Hombre, tú tienes que saber de la Ley de 
Contratos para... O por lo menos saber leerla, interpretarla. yo he hecho cursos en la 
casa de la Ley de Contratos, de cosas concretas. y si no te la lees, o te la estudias, o 
cada vez que hay una novedad, pues la ves. y luego la interpretas, porque esa es otra, 
bien, o la interpretas mal». «No hay ningún jurídico en ningún departamento. Fíjate 
los millones que nosotros manejamos. Hay veces que te abruma. y que es verdad que 
estamos como muy solas a la hora de hacer. Es una de las cosas que más me sorprendió, 
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que con tan poco apoyo... son muchísimos millones y ahora mismo solo disponemos 
de un jurídico». 

En resumen, las entrevistas con técnicos y jefes de servicio revelan que, entre otras, 
para el seguimiento de los contratos se encuentran con las siguientes dificultades: falta 
de recursos económicos y humanos que impide un seguimiento adecuado del contrato; 
un menor interés en la fase posterior a la firma del contrato, para limita el conocimiento 
sobre su desarrollo; la contratación de empresas externas para compensar la falta de re-
cursos humanos que sigan las fases de desarrollo del contrato, y la complejidad jurídica 
que pone trabas al correcto seguimiento del servicio contratado.

VI. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, destacamos en primer lugar la ausencia de datos cuantita-
tivos del CIs para poder valorar la acción del gobierno local, especialmente en relación 
con la prestación de servicios sociales y la satisfacción de los ciudadanos con ellos. No 
deja de ser sorprendente que apenas existan datos que permitan conocer y valorar de 
manera empírica el estado de la externalización de los servicios públicos al nivel local 
español, precisamente el nivel de gobierno que más reformas implementa y que más 
servicios esenciales presta a los ciudadanos. 

En segundo lugar, constatamos que, al nivel local español, la NGP se aplica en un 
contexto muy particular que no sigue ni el patrón ni los tiempos de los países anglosajo-
nes. En comparación con otros contextos nacionales de corte anglosajón o escandinavo, 
la externalización de servicios públicos en España ya cuenta con una larga trayectoria que 
se empezó a generalizar después de los años ochenta del pasado siglo. El número de ser-
vicios externalizados ha aumentado aún más con la recesión económica de 2008. Al igual 
que con la percepción sobre los servicios públicos, apenas existen datos sobre el mapa 
de las externalizaciones locales, debido a la complejidad de la planta local española y la 
ausencia de esfuerzos de la Administración o académicos globales. Además, se aprecia que 
el movimiento de las remunicipalizaciones tiene por el momento un alcance limitado. 

Por último, y en relación con el seguimiento de contratos al nivel local, los análisis 
preliminares revelan que existe una carencia de recursos humanos y económicos para 
llevar a cabo una seguimiento continuo y adecuado. La complejidad del cambiante con-
texto jurídico y la falta de apoyo o conocimiento jurídico complica la esencial tarea de 
controlar el desempeño de las empresas privadas a las cuales las administraciones confían 
la prestación de los servicios públicos. 

La futura investigación debería centrarse en este último aspecto. Para mejorar, fa-
cilitar y ejecutar un seguimiento de los contratos al nivel local, es necesario estudiar 
las experiencias, capacidades y desafíos de aquellas personas dentro de los municipios 
cuya responsabilidad es precisamente la garantía de la buena prestación de los servicios 
públicos. 
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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2019 se han producido escasas reformas normativas que afecten a 
la organización y el régimen jurídico local con carácter general. En esa línea, se observa 
una disminución del tratamiento de asuntos vinculados con la organización y el régimen 
jurídico de los entes locales en la doctrina, que se ha centrado en otras cuestiones rela-
cionadas con los entes locales, especialmente en las revistas especializadas. se aprecia, sin 
embargo, un aumento significativo de las sentencias dictadas por el tribunal supremo 
en numerosos asuntos de importancia local, con motivo de la implantación del nuevo 
modelo del recurso de casación. Asimismo, se han dictado algunas sentencias por el 
tribunal Constitucional de especial interés para la organización local. De todas estas 
novedades se da cuenta seguidamente.

II. EL RÉGIMEN LOCAL, EN GENERAL

En 2019 no se han producido novedades normativas importantes en torno al régi-
men local. se puede mencionar la aprobación de la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de 
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reforma de la Administración Local de Navarra (BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2019), 
que fue objeto de pequeñas modificaciones poco después mediante la Ley Foral 20/2019, 
de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración 
Local de Navarra (BOR núm. 110 de 8 de mayo de 2019). La reforma pretende abordar 
algunos problemas de funcionamiento de la Administración local en la Comunidad 
Foral, como la infradotación de la función de secretaría e intervención en las entida-
des locales más pequeñas, y la interinidad de los trabajadores en las entidades locales. 
Asimismo, se adoptan decisiones en torno a las definiciones de las entidades locales en 
Navarra (comarcas y mancomunidades de planificación general), se reforma la planta lo-
cal con la introducción de la comarca y se regula la constitución de concejos abiertos en 
los municipios que así lo decidan con más de 50 habitantes, estableciendo un régimen 
jurídico de la relación concejo-ayuntamiento. Por último, se adoptan decisiones en el 
sistema de financiación de las entidades locales. 

En la doctrina, un año más, la autonomía local ha sido objeto de estudio. Al res-
pecto, es preciso referirse al estudio monográfico de la profesora E. nieTo Garrido, 
sobre Estatuto constitucional de los entes locales. La autonomía local y la vinculación ne-
gativa a la ley. Una propuesta de reforma constitucional, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, 
en el que se desarrolla un estudio sistemático de la jurisprudencia constitucional sobre 
el régimen local y se proponen reformas del título VIII de la Constitución en clave 
local. 

En la literatura especializada, también hay que destacar algunas contribuciones re-
levantes en relación con el régimen local general, que versan sobre distintas cuestiones 
de interés sobre la posición y actuación de los entes locales. Es el caso del trabajo de la 
profesora M. Gónzalez medina titulado «El poder de las ciudades globales: un análisis 
comparado de cuatro ciudades iberoamericanas» (Anuario de Derecho Municipal 2018, 
núm. 12, 2019, pp. 195-218), en el que aborda desde un punto de vista politológico el 
surgimiento de un «empoderamiento urbano» a partir de un estudio de caso de cuatro 
ciudades: Buenos Aires, Madrid, México y são Paulo. En la misma línea se sitúan los tra-
bajos del profesor j.-B. auby, sobre «El papel de la ciudad como nuevo sujeto político-
institucional», y de los profesores t. FonT i lloVeT y A. Galán Galán titulado «Más 
allá de la autonomía local: de la despoblación rural al poder de las ciudades», ambos 
publicados en el Anuario del Gobierno Local 2019, IDP y FDGL. 

Asimismo, el profesor G. M. díaz González analiza la acción exterior de las enti-
dades locales españolas en su estudio sobre «La acción exterior de las entidades locales en 
el ordenamiento europeo: una reflexión desde el Derecho español», Anuario de Derecho 
Municipal 2018, núm. 12, 2019, pp. 245-271. Expone la regulación europea en torno a 
la cooperación transfronteriza y las agrupaciones europeas de cooperación territorial y lo 
proyecta sobre el Derecho español. Una versión más extensa y detallada de este trabajo 
se expone en la monografía del mismo autor titulada La acción exterior local. Bases cons-
titucionales, Iustel, Madrid, 2019. 
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III. ORGANIZACIÓN LOCAL

En cuanto a la organización local, es digna de mención la aprobación de la Ley 
7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de titulares de Alcaldías 
y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la in-
formación en los Plenos (BOE núm. 21 de 24 de enero de 2019) en Castilla y León. Esta 
norma crea un nuevo órgano: la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de 
Diputación, como órgano de cooperación política entre la junta de Castilla y León y los 
gobiernos de las entidades locales de la Comunidad de Castilla y León. La Conferencia 
puede adoptar acuerdos o recomendaciones que tendrán el carácter de compromisos 
políticos. El órgano se reunirá, al menos, una vez al año. Además, regula el estatuto de 
los miembros de las entidades locales, prestando especial atención a los miembros no 
adscritos, los derechos de información, la participación a distancia y las reglas de buen 
gobierno. Por último, la nueva ley introduce varios preceptos relativos a la información 
a la ciudadanía en los Plenos de las entidades locales. 

En la doctrina aparecen algunas publicaciones relevantes sobre la organización mu-
nicipal. Es el caso del artículo del profesor F. Velasco caballero sobre «La forma de 
gobierno municipal», contenido en el Anuario del Gobierno Local 2019, IDP y FDGL; 
así como de la monografía de la profesora M. salVador crespo, sobre El gobierno local 
en España, Marcial Pons, Madrid, 2019, en el que hace un repaso a la garantía de la 
autonomía local, los tipos de entidades locales, el gobierno de los municipios y de las 
provincias, las competencias locales y la financiación local, incluyendo unas conclusio-
nes finales y propuestas de reforma. 

1. Cargos electos locales 

Como cada año, la jurisprudencia contencioso-administrativa sobre los cargos elec-
tos locales contiene interesantes pronunciamientos. La STS (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 4.ª) 1060/2019, de 1 de abril de 2019, rec. casación núm. 5590/2017, 
resuelve un recurso de casación en el marco del procedimiento especial para la protec-
ción de los derechos fundamentales de la persona. 

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Las Palmas de Gran Cana-
ria estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Pleno 
del Cabildo Insular de Fuerteventura, de 7 de marzo de 2016, que declaraba la incompa-
tibilidad de D. Marcial con el cargo de consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. 
Presentado recurso de apelación contra esta sentencia, se estimó totalmente, declarando 
la incompatibilidad de D. Marcial para el cargo citado. El tribunal supremo resuelve 
el recuso de casación interpuesto contra esta última sentencia, estimándolo totalmente 
y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la sentencia 
dictada en primera instancia. 
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señala el tribunal que el acto administrativo impugnado en origen toma como fun-
damento de su contenido una sentencia penal, que condenó a D. Marcial como autor 
criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación, sin circunstancias 
modificativas de responsabilidad, a pena de nueve años de inhabilitación especial para 
cualquier cargo electo en el ámbito local. y entiende que esa decisión no lesiona el 
derecho fundamental contenido en el art. 23.1 CE, y que «la causa de inelegibilidad e 
incompatibilidad establecida en el art. 6.2.b) en relación con el art. 6.4 LOREG debe 
ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, 
terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuan-
do la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o 
de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos 
públicos a los que se refiera dicha pena». 

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) 1900/2019, de 18 de 
junio de 2019, rec. cont.-admvo. núm. 252/2018, también se refiere a un tema similar y 
declara la falta de conformidad a Derecho de las resoluciones de la junta Electoral Cen-
tral que expedían credenciales a dos concejales que sustituían a otros dos condenados 
por prevaricación, pero absueltos con posterioridad. 

La sentencia resuelve el recurso interpuesto en el marco del procedimiento especial 
de protección de los derechos fundamentales de la persona contra sendas resoluciones 
de la junta Electoral Central de 9 de mayo de 2019, que expedía credenciales a dos con-
cejales, siguientes a los recurrentes en la lista electoral correspondiente en las elecciones 
locales de 2015. Los recurrentes habían sido condenados en sentencia firme por un deli-
to de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para cargo público por tiempo de 
siete años, razón por la cual la junta Electoral Central expidió credenciales a los electos 
que les seguían en la lista electoral. A su juicio, esta decisión de la junta Electoral Cen-
tral vulnera su derecho fundamental a la participación política y a su permanencia en el 
cargo sin perturbaciones ilegítimas, protegido por el art. 23.2 CE. 

Pues bien, antes de que dictara sentencia el tribunal supremo, el tribunal Consti-
tucional dictó sentencia (stC 59/2018) resolviendo el recurso de amparo interpuesto 
por los recurrentes, declarando nulas y sin efecto las condenas que se habían impuesto a 
los recurrentes. En esas circunstancias, entiende el ts que las credenciales emitidas por 
la junta Electoral Central perdieron su soporte jurídico y la posibilidad de ser aplicadas, 
por lo que declara su nulidad, estimando el recurso interpuesto.

2. Participación ciudadana

En 2019, el tribunal supremo se ha pronunciado en sendos asuntos vinculados a la 
participación ciudadana en el ámbito local, que se exponen seguidamente. 

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) 538/2019, de 21 de fe-
brero de 2019, rec. cont.-admvo. núm. 390/2017, resuelve el recurso interpuesto por el 
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Ayuntamiento de san sebastián contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
marzo de 2017, por el que se denegó la autorización de la consulta popular planteada 
por el Ayuntamiento, que se concretaba en la siguiente pregunta: «¿Quiere usted que el 
Ayuntamiento destine recursos municipales o instalaciones para la realización de corri-
das de toros?». La denegación se apoyaba en la falta de cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el art. 71 LBRL: a) que el objeto de la consulta sea un asunto de la compe-
tencia propia municipal; b) que el objeto de la consulta sea un asunto de carácter local; 
c) que se trate de temas de especial relevancia para los intereses de los vecinos, y d) que 
no se trate de asuntos relativos a la Hacienda local. 

El tribunal supremo centra la cuestión en analizar si la consulta planteada contradi-
ce o no a las Leyes 18/2013 y 10/2015, que consideran a la tauromaquia patrimonio cul-
tural digno de protección en todo el territorio nacional. En ningún momento cuestiona 
la titularidad del Pabellón Multiusos de san sebastián, entre cuyos usos se encuentra el 
taurino. y considera que la decisión de no destinar recursos o instalaciones municipales 
para realizar corridas de toros es una decisión que afecta al deber de fomento del patri-
monio cultural de la tauromaquia, definida en la legislación del Estado. A juicio del tri-
bunal, la consecuencia de la consulta popular podría ser contraria a los fines de las leyes 
estatales, por lo que desestima el recurso planteado. 

también se refiere al Ayuntamiento de san sebastián la STS (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 5.ª) 3400/2019, de 23 de octubre de 2019, rec. casación 
núm. 1857/2016. El Pleno del Ayuntamiento de san sebastián aprobó definitivamente 
el Reglamento de Consultas Ciudadanas mediante acuerdo adoptado en sesión de 30 
de abril de 2015. Contra dicho acuerdo se interpuso recurso contencioso-administra-
tivo ante el tsj del País Vasco por la representación de la Administración General del 
Estado. El recurso se estimó totalmente, declarando la nulidad radical del reglamento 
impugnado por vulnerar normas de rango superior. Contra dicha sentencia estimatoria 
se interpuso recurso de casación por el Ayuntamiento de san sebastián, instando que el 
tribunal supremo case la sentencia de instancia y declare la conformidad a Derecho del 
reglamento municipal.

El Ayuntamiento apoya su recurso en dos motivos: el primero es que el art. 70 bis 1 
LBRL impone a los ayuntamientos la obligación de regular procedimientos para hacer 
efectiva la participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, cosa que el 
Ayuntamiento de san sebastián considera que ha hecho a través del reglamento contro-
vertido; el segundo es que el Ayuntamiento ha regulado las consultas no referendarias, 
también denominadas consultas ciudadanas, que son algo distinto de las consultas po-
pulares, reguladas en el art. 71 LBRL, y que se someten a un régimen jurídico distinto. 

Pues bien, el tribunal supremo aborda ambos motivos de forma conjunta. El Ayun-
tamiento pretende organizar consultas no referendarias o consultas ciudadanas (de crea-
ción municipal), como una forma de participación distinta de las consultas populares 
(previstas en el art. 71 LBRL); porque entiende que en asuntos de especial importancia 
se podría acudir a la consulta popular, previa autorización del Gobierno. sin embargo, 
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el tribunal considera inaceptable esa distinción. Conforme a la jurisprudencia del tC 
y del propio ts no es posible que se articulen consultas municipales «populares o refe-
rendarias» al margen de lo establecido en el art. 71 LBRL. Del art. 69 LBRL no puede 
deducirse un apoyo para crear un nuevo mecanismo de participación, de carácter refe-
rendario. El deber contenido en el art. 70 bis 1 LBRL se concreta en mecanismos que 
se tramitarán necesariamente conforme al art. 71 LBRL. No hay margen más allá de 
este precepto para realizar consultas municipales. De modo que el tribunal desestima el 
recurso interpuesto. 

3. Administración instrumental

En relación con la administración instrumental, destaca en la jurisprudencia el pro-
nunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional en la Sentencia 137/2018, de 13 de 
diciembre. La sentencia trae causa del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el presidente del Gobierno contra el art. 14.1.u) de la Ley de las Cortes de Aragón 
10/2017, de 30 de noviembre, del régimen especial del municipio de Zaragoza como 
capital de Aragón. El precepto impugnado atribuía al Gobierno de Zaragoza las funcio-
nes propias de la junta general en las sociedades mercantiles cuyo capital perteneciera 
íntegramente al municipio. De modo que se consideraba vulnerada la competencia bá-
sica estatal en materia de régimen local (art. 149.1.18.ª CE), que atribuye al Pleno la 
facultad de determinar el órgano que debe asumir las funciones de la junta general de las 
sociedades mercantiles (arts. 85 ter 3 y 123.1.k) LBRL). 

Para resolver el recurso, el tribunal expone, en primer lugar, su jurisprudencia en 
torno al alcance de la competencia básica del Estado en materia de régimen local. Con 
base en ella, confirma que los preceptos de la LBRL que atribuyen al Pleno la competen-
cia para determinar quién forma parte de la junta general de las sociedades mercantiles 
locales, tienen carácter básico, tanto desde un punto de vista formal como material. Lo 
que significa que la legislación autonómica aragonesa enjuiciada se apoya en la compe-
tencia de desarrollo de las bases estatales en materia de régimen local. 

A continuación, el tribunal analiza si existe contradicción entre la regulación autonó-
mica objeto de recurso y la regulación básica estatal. señala la sentencia que el art. 85 ter 3 
LBRL reserva a los estatutos societarios, aprobados por el Pleno, la decisión en torno a la 
configuración de los órganos societarios: no se impone que el Pleno se constituya en junta 
general, ni se prohíbe que las funciones de la junta general se asuman por la junta de Go-
bierno Local. En este punto convergen la regulación del ordenamiento jurídico privado y 
del ordenamiento jurídico público: el socio fundador —que en las sociedades mercantiles 
locales de carácter unipersonal es el Pleno del Ayuntamiento— debe decidir el modo de 
organizar la administración de la sociedad, que se plasmará en los estatutos. 

siendo esto así, considera el tribunal que la regulación autonómica impugnada en-
tra en contradicción efectiva e insalvable con la normativa básica del Estado, porque 
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reduce «el acuerdo de creación de la sociedad mercantil local a un acto vacío de una parte 
del contenido fundacional que le es propio». se atribuyen directamente al Gobierno de 
Zaragoza las funciones de la junta general de las sociedades mercantiles municipales. 
De esta manera se impide que el Pleno pueda decidir «la forma de designación y el fun-
cionamiento de la junta general y del consejo de administración, así como los máximos 
órganos de dirección de las mismas», tal y como se prevé en la LBRL. 

Con base en estos argumentos, se estima el recurso interpuesto y se declara la in-
constitucionalidad y nulidad del art. 14.1.u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, 
de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de 
Aragón. 

En relación con esta sentencia, hay que referirse al trabajo de D. rodríGuez cem-
bellín, titulado «La stC 137/2018, de 13 de diciembre: un recordatorio sobre la cons-
titución de sociedades mercantiles locales y una oportunidad para reflexionar sobre su 
gobierno», publicado en la REALA: Nueva Época, núm. 12, 2019, pp. 165-180. El autor 
critica la extensión del concepto de lo básico que, a su juicio, introduce el tC en su 
argumentación. Al mismo tiempo abre un debate sobre los problemas de politización 
de las sociedades mercantiles locales y su necesaria profesionalización. también destacan 
sobre este mismo problema el estudio de L. E. flores domínGuez, sobre «La junta ge-
neral en las sociedades mercantiles locales», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 219, 
2019, pp. 48-67; así como el análisis de D. badules iGlesias, «La junta General de 
las sociedades mercantiles municipales en la Ley de Capitalidad de Zaragoza», Anuario 
Aragonés del Gobierno Local, núm. 10, 2019, pp. 549-560. 

IV. PLANtA LOCAL

La jurisprudencia del tribunal supremo dictada en el marco del nuevo recurso de 
casación se ha ocupado de cuestiones relacionadas con la segregación de términos mu-
nicipales. Así, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 568/2019, de 
21 de febrero de 2019, rec. casación núm. 568/2016, resuelve el recurso de casación inter-
puesto por el Ayuntamiento de Andilla (Valencia) contra la sentencia dictada por el tsj 
de la Comunidad Valenciana, que desestimó en su día el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el recurrente contra el Decreto 102/2011, de 26 de agosto, del 
Consell, por el que se aprueba la segregación de parte del término municipal de Andilla 
y su agregación al de Higueruelas. 

tras desestimar las alegaciones relacionadas con la falta de motivación de la senten-
cia de instancia, señala el tribunal que dos de los motivos aducidos se apoyan en la apli-
cación de normas propias de la Comunitat Valenciana, que no pueden servir de apoyo 
a la interposición de un recurso de casación ante el tribunal supremo. A continuación, 
señala la sentencia que se han cumplido todos los requisitos procedimentales previstos 
legalmente para proceder a la alteración de términos municipales y que la falta de comu-
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nicación a la Administración General del Estado por parte de la Comunitat Valenciana 
no ha producido indefensión, por lo que el recurso debe ser desestimado. 

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 500/2019, de 21 de febre-
ro de 2019, rec. casación núm. 577/2019, también se refiere a un procedimiento de segre-
gación municipal. La Diputación Foral de Gipuzkoa dictó un Decreto desestimando la 
solicitud de segregación de Igeldo del municipio de san sebastián. Posteriormente, dictó 
un nuevo Decreto revocando el Decreto anterior. Contra este segundo Decreto se inter-
puso recurso contencioso-administrativo ante el tsj del País Vasco, que dictó sentencia 
estimatoria. Consideró el tsj que el segundo Decreto no tenía valor revocatorio del 
anterior, porque se había adoptado en el marco de un procedimiento distinto. Además, 
señaló que Igeldo no cumplía en su momento con la Norma Foral 2/03, que exige para 
la creación de nuevos municipios que se cuente con una población superior a los 2.500 
habitantes de derecho. A lo que añadió que la sola voluntad popular no es determinante 
por sí sola de la segregación municipal pretendida, sin que existan motivos de interés 
público para la segregación territorial, como señala el RD 1690/1986. 

El tribunal supremo desestima el recurso de casación y confirma los argumentos 
sostenidos por el tsj autonómico, al considerar que la sentencia estaba suficientemente 
motivada y que no incurría en ninguna vulneración del ordenamiento jurídico, como 
aducía la parte recurrente. 

V. ENtIDADES LOCALES SUPRAMUNICIPALES

En la jurisprudencia constitucional, es de interés la STC 105/2019, de 19 de septiem-
bre, en la que el Pleno del tribunal resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpues-
to por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario popular del Congreso de 
los Diputados contra varios artículos de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de manco-
munidades de la Comunitat Valenciana. Los motivos del recurso se articulan en torno 
a tres bloques: 

a) En primer lugar, se impugnan los arts. 2.3, en relación con los arts. 12 y 13 
a 17, la Dt única párrafo 2.º y Anexo. Partiendo de la necesaria diferenciación de los 
conceptos jurídicos de mancomunidad y comarca en el ámbito local, entienden los re-
currentes que los preceptos mencionados de la ley valenciana pretenden asimilar ambas 
entidades al crear la figura de las mancomunidades comarcales. Con esta regulación se 
elude la aplicación de la normativa estatutaria y estatal que imponen requisitos más exi-
gentes para la creación de comarcas. En concreto, las comarcas son entidades supramu-
nicipales que deben crearse por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la LBRL 
y el Estatuto de Autonomía correspondiente; mientras que la creación de mancomuni-
dades depende de la voluntad de los municipios que ejercen su derecho a asociarse. Por 
esa razón, las reglas de la ley valenciana que determinan claramente el ámbito territorial 
de las mancomunidades a las que la norma atribuye la condición de comarcales, supone 
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asimilar las mancomunidades a las comarcas y limitar la libre asociación de los munici-
pios prevista en el art. 44 LBRL. Asimismo, la regulación atribuye competencias a las 
mancomunidades comarcales en detrimento de otros entes locales, como las provincias 
y municipios. 

b) En segundo lugar, se impugna el art. 36 en la medida en que impone a las 
diputaciones provinciales reglas de financiación y subvenciones, que benefician a las 
mancomunidades, con preferencia por las que sean comarcales. se entiende que esta re-
gulación vulnera la autonomía provincial (arts. 137 y 141 CE), constriñendo el ejercicio 
de las competencias provinciales y generando un incentivo a los municipios para crear 
mancomunidades comarcales —lo que limita su libertad de asociación—. 

c) Por último, se impugna el art. 50, en sus apartados 2, 3, 4 y 5, que obliga a 
las diputaciones provinciales a prestar servicios y funciones de asesoramiento y apoyo 
a las mancomunidades comarcales, perjudicando a los municipios como destinatarios de 
las prestaciones de las diputaciones provinciales. Es más, la norma prevé que las manco-
munidades comarcales participen en el procedimiento de aprobación de los planes pro-
vinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, de forma que 
las inversiones que propongan tengan carácter prioritario. De modo que se vulneraría de 
nuevo la autonomía provincial y la regulación básica del Estado. 

El tribunal realiza un análisis detallado de cada uno de los grupos de preceptos im-
pugnados. Comienza recordando en líneas generales la doctrina constitucional sobre la 
autonomía local, así como el reparto competencial en materia de régimen local entre el 
Estado y la Comunitat Valenciana. 

Por lo que respecta a la autonomía local, señala el tribunal que se trata de una ga-
rantía institucional con un contenido mínimo que el legislador debe respetar (Fj 4). «se 
concreta, básicamente, en el derecho de la comunidad local a participar a través de órga-
nos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose 
la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre los intereses 
locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias, para lo que deben estar dotados 
de las potestades sin las que ninguna actuación autonómica es posible (stC 40/1998, de 
19 de febrero)». Por lo que respecta a la autonomía provincial, el tribunal afirma que su 
concreta configuración corresponde al legislador que debe fijar las competencias provin-
ciales en atención a los intereses que afectan a la comunidad provincial (stC 27/1987, 
de 27 de febrero). Las competencias provinciales se atribuyen, por tanto, por el Estado 
y las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias, respetando la garantía 
de autonomía provincial. 

Destaca, además, el tribunal que el modelo de autonomía provincial no se limita 
únicamente a desarrollar el contenido esencial de la garantía institucional, que se refiere 
a la cooperación económica a la realización de obras y servicios municipales y al apoyo a 
los municipios. también se extiende a lo que resulte necesario para definir un modelo 
común de autonomía provincial, sin perjuicio de su desarrollo posterior por las Comu-
nidades Autónomas (stC 103/2013, de 25 de abril). 
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En relación con el reparto competencial en materia de régimen local, se remite el 
tribunal a lo establecido en la stC 41/2016. Las competencias autonómicas de régimen 
local son de desarrollo de las bases estatales, que se dictan conforme a lo establecido en 
el art. 149.1.18.ª CE. 

tras esta exposición general, el tribunal aborda cada uno de los grupos de preceptos 
que son objeto de impugnación: 

Asimilación de los conceptos jurídicos de mancomunidad y comarca. El tribunal rea-
liza un análisis al margen del nomen iuris empleado por la legislación valenciana. La 
comarca carece de garantía constitucional, de manera que la decisión sobre su creación 
corresponde a la Comunidad Autónoma. El Estatuto de Autonomía valenciano prevé 
la posibilidad de crear comarcas mediante una ley que se apruebe por mayoría de dos 
tercios. Las comarcas creadas serían circunscripciones administrativas de la Generalitat 
y entidades locales determinadas por la agrupación de municipios para la prestación de 
servicios y gestión de asuntos comunes. La LBRL prevé que las Comunidades Autóno-
mas creen comarcas, siempre que respeten lo establecido en el art. 42 LBRL. también 
regula la creación de mancomunidades (art. 44 LBRL) por los municipios conforme al 
procedimiento establecido en la legislación autonómica. 

Conforme a la jurisprudencia constitucional, la organización comarcal puede re-
gularse únicamente por las Comunidades Autónomas, se prevea o no en los Estatutos 
de Autonomía, y respetando la legislación básica (stC 168/2016, de 6 de octubre). La 
competencia del Estado es más estrecha, porque son entidades locales no necesarias. 
Por esa razón, el Estado no puede crearlas o mantener su existencia. Por su parte, las 
mancomunidades son entidades locales reguladas en la LBRL, que participan de la au-
tonomía de los entes locales que las forman. El derecho de gestionar servicios públicos 
mancomunadamente emana de la garantía de autonomía municipal, consagrada cons-
titucionalmente. 

Atendiendo a estos argumentos, concluye el tribunal que no cabe acoger el mo-
tivo de inconstitucionalidad alegado por los recurrentes, porque no se produce en la 
ley valenciana una identificación de las mancomunidades comarcales y las comarcas. 
Las comarcas son agrupaciones de carácter forzoso, que crea el legislador autonómico 
con carácter general en todo su territorio. son una imposición heterónoma a los entes 
locales para la creación de un nuevo nivel territorial en la Comunidad Autónoma. La 
voluntad de los municipios que quedan integrados en la comarca no es relevante para 
su creación. Por el contrario, la voluntad municipal es la base de la constitución de las 
mancomunidades. son expresión del derecho de asociación municipal. Pues bien, en 
el caso de las mancomunidades de carácter comarcal, la ley valenciana recalca que son 
asociaciones voluntarias de municipios. En cada demarcación territorial prevista legal-
mente es posible que haya municipios integrados en la mancomunidad y otros que lo 
estén. Además, el ámbito territorial de las mancomunidades no aparece como circuns-
cripción administrativa de la Generalitat, cosa que sí sucedería si se trata de comarcas. 
A lo que se suma que las competencias y los estatutos de la mancomunidad dependen 
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de la voluntad de los municipios que se asocian y no se determinan por el legislador. 
A la vista de todos estos argumentos se entiende que las mancomunidades de ámbito 
comarcal no son equiparables a las comarcas, por lo que se desestima el primer motivo 
de inconstitucionalidad. 

Limitación de la libertad de asociación de los municipios (art. 44 LBRL). Este motivo 
de inconstitucionalidad se despacha de forma muy breve por el tribunal, al entender 
que la argumentación aducida es insuficiente. La Ley valenciana no obliga a los mu-
nicipios a integrarse en las mancomunidades, ni les impide abandonarlas, ni agruparse 
en mancomunidades de otro tipo. En el caso de la posible vulneración de la autonomía 
provincial, también señala el tribunal que la argumentación de los recurrentes no está 
bien motivada y se desestima. y lo mismo se aplica a la posible vulneración de las com-
petencias municipales. 

 Vulneración de la autonomía provincial. El tribunal considera que no se vulnera 
el art. 42.4 LBRL que no se aplica a las mancomunidades, puesto que se refiere a las 
comarcas; y lo mismo sucede en el caso del art. 36.2 LBRL. La inclusión de las manco-
munidades en los planes estratégicos provinciales de subvenciones tampoco se considera 
un ataque a la autonomía provincial, porque las diputaciones provinciales deben apoyar 
y asistir a los municipios y a los entes locales mancomunados. En lo tocante al carácter 
prioritario de la colaboración de las diputaciones provinciales con las mancomunidades 
de ámbito comarcal, el tribunal se detiene algo más. Afirma el tribunal que esa priori-
dad no excluye a otros entes locales y que no se plasma dicha prioridad de ningún modo 
concreto; son las provincias las que deben determinarla. Es una previsión genérica que, 
como tal, no afecta a la autonomía provincial, siempre que se interprete de forma que no 
excluya la colaboración con otros entes locales y que la diputación provincial concrete 
la colaboración. 

El último motivo de inconstitucionalidad se apoya también en la vulneración de la 
autonomía provincial mediante el establecimiento de medidas de coordinación y fomen-
to por las diputaciones provinciales. Este motivo también se desestima porque existen 
diversas formulaciones legales de la autonomía local, como sucede en el caso. La inclu-
sión en los planes de obras y servicios provinciales no expresa exclusividad ni imposición, 
así que no impide que la diputación provincial ejerza su capacidad decisoria. 

VI. COMPEtENCIAS MUNICIPALES 

Desde el punto de vista normativo, hay que mencionar la aprobación de la Ley 
6/2019, de 4 de abril, de coordinación de las policías locales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia (BOR núm. 117 de 16 de mayo de 2019). La norma regula las 
funciones y órganos de coordinación, así como el registro de policías locales, y esta-
blece una regulación completa de los cuerpos de policía local, en torno a los siguientes 
aspectos: creación, ámbito de actuación, funciones, uniformidad, medios técnicos, 
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estructura y organización, selección, provisión de puestos, formación y régimen esta-
tutario.

En la jurisprudencia aparecen dos pronunciamientos relativos a declaraciones de 
ayuntamientos catalanes como municipios libres y soberanos. La STS (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 4.ª) 2088/2019, de 26 de junio de 2019, rec. casación 
núm. 5075/2017, resuelve el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del tsj 
de Cataluña (522/2017, de 26 de junio). Esta sentencia estimó parcialmente el recurso 
de apelación interpuesto a su vez contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 13 de Barcelona (95/2014, de 25 de marzo), que había estimado 
el recurso interpuesto y anulado el Acuerdo del Ayuntamiento de Caldes de Montbui 
de 28 de febrero de 2013, que declaraba al municipio como territorio catalán libre y 
soberano, proclamando la voluntad mayoritaria de sus habitantes de que esa soberanía 
se ejerciera en un nuevo estado libre y soberano y pide al Parlamento de Cataluña que 
trabaje para conseguir ese objetivo lo antes posible. 

El tribunal supremo recuerda en la fundamentación jurídica de la sentencia que 
la vieja doctrina del acto político del Gobierno no puede invocarse para determinar la 
inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo, especialmente en el ámbito 
local, tal y como había hecho la sentencia de apelación. Para hablar de actos políticos del 
Gobierno es necesario que el acto provenga efectivamente del Gobierno o los Consejos 
de Gobierno y que el acto tenga un contenido de dirección política. El art. 2.a) LjCA no 
incluye a los entes locales al hablar de actos políticos, lo que pone de manifiesto la difi-
cultad de que se produzcan actos de este tipo en el ámbito local. Profundiza el tribunal 
en esta idea, aduciendo que, aunque un acto municipal se mueva en el terreno político y 
no produzca efectos vinculantes, es susceptible de control jurisdiccional. No hay espacio 
franco libre de ley en el que puedan actuar los poderes públicos. En ese sentido, constata 
que el acuerdo municipal impugnado no afecta al ámbito del interés municipal o al de 
las relaciones entre el municipio y la Generalitat de Cataluña. En la misma línea, afirma 
que no existe ninguna atribución competencial a los municipios que les permita terciar 
en aspectos de trascendencia constitucional. Con base en estos argumentos casa y anula 
la sentencia de apelación, y declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal 
por la falta de competencia municipal, confirmando la sentencia dictada en primera 
instancia. 

En idéntico sentido se pronuncia la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª) 2218/2019, de 28 de junio de 2019, rec. casación núm. 352/2018, en relación 
con la declaración institucional del Ayuntamiento de Piera como territorio catalán libre 
y sobre la vigencia provisional de la normativa española. 

En la doctrina, la primera de las sentencias reseñadas fue objeto de análisis críti-
co por el profesor G. M. díaz González en el artículo titulado «Nulidad radical de 
un Acuerdo municipal de apoyo al proceso soberanista catalán (sentencia del tribunal 
supremo núm. 2088/2019, de 26 de junio)», REALA: Nueva Época, núm. 12, 2019, 
pp. 152-164. Considera el autor que la argumentación de la sentencia es débil, al res-
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tringir de forma muy estricta el ámbito de actuación política de los ayuntamientos, sin 
profundizar en otros argumentos que podrían haberse considerado más sólidos para 
apoyar la misma solución. 

VII. COLABORACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

Entre las distintas formas de colaboración interadministrativa, los convenios han 
sido objeto de varios pronunciamientos jurisprudenciales en 2019, tanto en sede consti-
tucional como contencioso-administrativa. 

La STC 132/2019, de 13 de noviembre, resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por la Abogada de la Generalidad de Cataluña contra diversos preceptos de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (en adelante, 
LRjsP). A los efectos que aquí interesan, conviene centrarse en la argumentación ligada 
a la regulación de los convenios en dicha ley [art. 49.h) 2 y DA 8.ª 1 LRjsP]. sostiene la 
recurrente que la ley estatal fija una duración máxima de las prórrogas de los convenios, 
sin dejar opción al legislador autonómico para establecer plazos superiores, lo que supo-
ne una vulneración de las competencias autonómicas relativas a la autoorganización, al 
régimen de las Administración públicas y el régimen local, así como al régimen de los 
convenios entre la Generalidad y el Estado. 

En respuesta a estos motivos, establece el tribunal que el legislador estatal no pone 
ningún límite a la duración de los convenios, solo se refiere a su eventual prórroga. De 
manera que no se afecta a la autonomía organizativa y las competencias autonómicas, en 
la medida en que el legislador autonómico puede regular libremente la duración de los 
convenios administrativos. No se invaden, por ello, las competencias de la Generalidad. 
En consecuencia, se desestima este motivo de inconstitucionalidad. 

En el ámbito contencioso-administrativo, el tribunal supremo ha tenido la opor-
tunidad de resolver algunos problemas ligados al régimen jurídico de los convenios. En 
esta línea, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) 3267/2019, de 15 
de octubre de 2019, rec. casación núm. 720/2019, resuelve el recurso de casación inter-
puesto por la mancomunidad de servicios de la provincia de Huelva contra sentencia 
del tsj de Andalucía, que desestimó el recurso interpuesto contra el acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de Cartaya que declaró la resolución del convenio suscrito entre la 
mencionada mancomunidad, su sociedad instrumental de gestión integral del agua y el 
Ayuntamiento de Cartaya para la prestación de servicios mancomunados relacionados 
con el ciclo integral del agua, debido al incumplimiento muy grave de la obligación 
principal del abono del canon del convenio. 

Al analizar los hechos controvertidos, el tribunal supremo entiende que la conce-
sión demanial a cambio de un canon no es un negocio jurídico que pueda separarse del 
convenio, tal y como defendía la recurrente. siendo esto así, en la medida en que no se 
discute el impago de dos anualidades del canon y de la capitalización, se puede concluir 
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que el incumplimiento de una obligación esencial puede conllevar la resolución del con-
venio. Con base en estos argumentos, se desestima el recurso interpuesto. 

En la doctrina, también sobre los convenios, destaca el trabajo del profesor M. Vi-
lalTa reixacH, sobre «Los convenios interadministrativos (locales) y la Ley de Contra-
tos del sector Público», Anuario de Derecho Municipal 2018, núm. 12, 2019, pp. 53-86, 
en el que establece los elementos definitorios de los convenios administrativos y los 
compara con las notas definitorias del concepto de contrato público en la LCsP, con el 
fin de establecer qué relaciones de colaboración entre Administraciones públicas están 
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del sector Público. 

VIII. REGÍMENES ESPECIALES

En el plano normativo, cumple referirse a la Ley 2/2019, de 30 de enero, para la 
aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios, previsto en 
la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, al cabildo insular de Fuerteventura (BOE núm. 50 de 27 de febrero 
de 2019). Como su propio nombre indica, el texto legal, que consta de dos artículos, se 
limita a someter al cabildo insular de Fuerteventura al régimen especial de la DA 14.ª 
LBRL. se remite al Pleno del cabildo para adoptar en el plazo de seis meses las medidas 
necesarias para adaptar efectivamente su régimen organizativo a lo dispuesto en la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

En la jurisprudencia aparece un interesante pronunciamiento del tribunal supremo 
en torno al régimen especial de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla: la STS (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) 3598/2019, de 6 de noviembre, rec. casación 
núm. 2848/2017. 

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta 17/2013, 
de 28 de enero, anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta de 24 de agosto de 2012, que nombraba a la subdirectora general de 
Empleo. sostuvo el juzgado que el acuerdo de nombramiento debía anularse puesto 
que la persona nombrada no ostentaba la condición de funcionaria pública. Esta 
sentencia se recurrió en apelación ante la sala tercera del tsj de Andalucía, que 
confirmó la decisión del juzgado. Días después, se dictó un Decreto de la Presidencia 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta (30 de julio de 2013) nombrando viceconsejera de 
Empleo a la misma persona que se había nombrado previamente subdirectora general 
de Empleo. 

Este segundo nombramiento se impugnó de nuevo y se anuló por la sentencia 
82/2015, de 9 de marzo de 2015, del juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 
de Ceuta, al entender que la persona nombrada no poseía la condición de diputada de 
la Asamblea de Ceuta. El juzgado interpretó que la Ciudad Autónoma es una entidad 
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local (stC 240/2006) y aplicó la doctrina establecida en la stC 103/2013, que declaró 
que el gobierno local solo puede ejercerse por el alcalde y los concejales, que integran el 
Ayuntamiento (art. 140 CE). De manera que, sin ser concejal o diputado de la Asam-
blea, no es posible formar parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esta 
sentencia se impugnó en apelación y el tsj de Andalucía confirmó la sentencia dictada 
en primera instancia (sentencia 366/2017, de 30 de marzo de 2017). De modo que la 
Ciudad de Ceuta interpuso recurso de casación ante el tribunal supremo. 

En la resolución citada, el tribunal supremo analiza dos problemas en relación con 
el controvertido nombramiento: 

a) En primer lugar, se plantea el tribunal si los viceconsejeros forman parte o no 
del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Comprueba el tribunal 
que los viceconsejeros se nombran por el presidente de la Ciudad Autónoma, pero es 
una figura que no se regula en el Estatuto de Autonomía. solo aparece en los Regla-
mentos de Presidencia y del Consejo de Gobierno, que establecen la posibilidad de que 
ejerzan en sustitución de la consejería. La atribución de esa función es suficiente para 
que el tribunal supremo entienda que los viceconsejeros forman parte del Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma, con independencia de que el Estatuto de Autono-
mía no los incluya formalmente entre los miembros que forman parte del Consejo de 
Gobierno. 

b) En segundo lugar, tras constatar que los viceconsejeros forman parte del Con-
sejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, se pregunta el tribunal si es posible deducir 
del art. 140 CE que el cargo de viceconsejero se limita a los diputados de la Asamblea 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta. A estos efectos, se refiere al dictamen del Consejo de 
Estado 419/2016, que interpreta que no se aplica la jurisprudencia de la stC 103/2013 
a las Ciudades Autónomas, porque no son municipios de gran población y porque sus 
Estatutos facultan a los presidentes a nombrar a los miembros del Consejo de Gobierno 
sin limitar quiénes pueden ser los candidatos a ocupar esos cargos. Asimismo, afirma que 
las Ciudades Autónomas son entidades locales y no Comunidades Autónomas, aunque 
tengan un régimen jurídico específico. tras esta exposición preliminar, razona el tribu-
nal que hay razones suficientes para apartarse del criterio sostenido por el Consejo de 
Estado. Las Ciudades Autónomas no solo son municipios, pero sustituyen a los anterio-
res ayuntamientos y, por esa razón, sus presidentes son al mismo tiempo alcaldes, y los 
diputados de sus Asambleas tienen la condición de concejales. No parece coherente que 
ningún municipio de España pueda tener en su gobierno miembros que no ostenten la 
condición de concejal y que sí se admita esa posibilidad para las Ciudades Autónomas. 
La Constitución quiere que el gobierno local esté en manos de los vecinos o de quienes 
han elegido democráticamente. Esta regla no se excepciona por la singularidad de las 
Ciudades Autónomas. Estas ciudades son entes territoriales inmediatos, de carácter úni-
co, a diferencia de las Comunidades Autónomas, que son entes territoriales intermedios 
y plurimunicipales. No existen, así, razones que justifiquen aplicar a las Ciudades Autó-
nomas un régimen distinto del resto de municipios y tampoco se puede considerar que 
esta interpretación perjudique a las Ciudades Autónomas. 
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Con base en los motivos expuestos, se desestima el recurso de casación y se reparten 
las costas entre las dos partes por mitad. Ahora bien, los magistrados Excma. sra. Dña. 
María del Pilar teso Gamella y Excmo. sr. D. jorge Rodríguez-Zapata Pérez presentan 
un voto particular en sentido opuesto al fallo de la sentencia. sostienen que las Ciudades 
Autónomas son más que gobierno local y que por ello no se les aplica el art. 140 CE ni 
la stC 103/2013. Asimismo, defienden que el Estatuto de Autonomía de las Ciudades 
Autónomas dan libertad al presidente para nombrar a los miembros del Consejo, por lo 
que no cabe introducir limitaciones que no están previstas estatutariamente.
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I. NORMAS MUNICIPALES

1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

A lo largo de 2019 se han publicado trabajos en relación con la potestad normativa 
local. En concreto, F. Velasco caballero, «Reservas de ordenanza municipal», Blog 
IDL-UAM, diciembre 2019; C. prieTo romero (2019), «La mejora regulatoria en el 
ámbito de las entidades locales», ICE, Revista de Economía, núm. 907; j. C. coVilla 
marTínez, «El soft law como instrumento para dirigir al gobierno local», Revista de Estu-
dios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 12. Destaca el trabajo 
de t. cano campos, «El poder normativo local y la crisis de la ley», Documentación 
Administrativa, núm. 6, que analiza la evolución del poder normativo de los entes locales 
en estos cuarenta años de régimen local democrático en España. 
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sobre potestad reglamentaria, en general, pero también con referencia a la potestad 
normativa local, se han publicado varios trabajos destacados en la Revista de Adminis-
tración Pública, núm. 210: C. Tolosa Tribiño, «La invalidez de los reglamentos. En 
particular, el efecto invalidante de los vicios de procedimiento»; j. M. baño león, «La 
competencia jurisdiccional para concretar los efectos de la anulación de reglamentos y 
planes»; p. Teso Gamella, «La impugnación de los reglamentos: los efectos de la de-
claración de nulidad»; L. marTín rebollo, «De nuevo sobre la invalidez en el derecho 
público, con particular referencia a la invalidez de los reglamentos (una reflexión abierta 
y algunas propuestas)»; j. Tornos mas, «La nulidad de normas por vicios procedimen-
tales: La necesidad de nuevos planteamientos jurisprudenciales y normativos».

también se han publicado trabajos doctrinales sobre la potestad normativa local y 
las competencias locales, entre los que se pueden citar: j. M. baño león, «Autonomía y 
competencias locales», Documentación Administrativa, núm. 6; M. rebollo puiG, «Au-
tonomía local y tutela. Un equilibrio inestable», Documentación Administrativa, núm. 6.

sobre el procedimiento de elaboración de las ordenanzas, se puede citar a F. Velas-
co caballero, «Elaboración de Ordenanzas y Ley de Procedimiento Administrativo 
Común», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 113; y a I. araGuàs Galcerà, 
«La intervención de los grupos de interés en la elaboración de disposiciones generales», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 202.

Entre los trabajos publicados este año existen algunos relativos a concretas orde-
nanzas municipales, como j. lópez-frías, «Régimen local: municipio y regulación de 
los clubes de consumo de cannabis», La administración práctica: enciclopedia de admi-
nistración municipal, núm. 4 (2019). sobre esta materia vid. también el apartado de 
jurisprudencia (infra).

Entre la normativa aprobada con relación a la potestad normativa de las entidades 
locales y sus competencias, lo que tiene incidencia sobre la potestad normativa, se puede 
citar la siguiente: en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 3/2019, de 22 de 
enero, de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura; en Euskadi, el Decreto 
93/2019, de 25 de junio, sobre el Ejercicio de las Actividades, servicios o Prestacio-
nes derivados de la cláusula universal de competencias municipales; en la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, la Ley 16/2019, de 8 de abril, del Estatuto Especial de 
Capitalidad de la Ciudad de Eivissa; en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, 
Ley 8/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares, y Ley 2/2019, de 30 de enero, para la Aplicación del Régimen Especial de 
Organización de los Cabildos Insulares Canarios previsto en la Disposición Adicional 
Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, al Cabildo Insular de Fuerteventura, así como el Decreto-ley 1/2019, de 25 de 
febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias; 
y en la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Foral 20/2019, de 4 de abril, por la que se 
modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y la 
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra.
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2. Jurisprudencia sobre normas municipales 
Durante 2019 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. 

La STS de 7 de octubre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
recurso de casación núm. 1731/2016), en relación con la impugnación de una ordenanza 
municipal, rechaza que el control sobre la ordenanza, en cuanto disposición adminis-
trativa de carácter general, pueda fundamentarse en cuestiones de mera oportunidad: 
la decisión del contenido y sentido de la norma corresponde al titular de la potestad 
reglamentaria que se ejercita, sin que la impugnación de una disposición general pueda 
fundarse en los criterios de oportunidad o conveniencia subjetivos de quien la impugna. 
Por ello, el control judicial del ejercicio de la potestad reglamentaria, en lo que atañe a la 
interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 CE, responde a la necesidad de evitar que el 
contenido de la norma sea incongruente o contradictorio con la realidad que se pretende 
regular, con la «naturaleza de las cosas» o la esencia de las instituciones.

La STS de 17 de diciembre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª, recurso de casación núm. 2145/2017) confirma la nulidad del Reglamento Or-
gánico de la Diputación Provincial de Cáceres, en lo que se refiere a la regulación del 
personal directivo, al considerar que excedía de la potestad normativa de la corporación 
provincial, pues está reservada al Gobierno y a los Consejos de Gobierno de las Comu-
nidades Autónomas a tenor del art. 13 del Estatuto Básico del Empleado Público y de 
los arts. 32 bis y 92 bis LBRL. Para el tribunal supremo, la entidad local carece aquí 
de competencia regulatoria alguna: «La autonomía garantizada constitucionalmente, al 
igual que las potestades del art. 4.1.a) —reglamentaria y de autoorganización— no son, 
por sí solas, título suficiente para ejercer cualquier tipo de competencia regulatoria, pues 
no pueden utilizarse en contra de previsiones legales específicas ya que la ley delimita 
una y otra. y, en este caso, al igual que en otros extremos del régimen de los empleados 
públicos, el legislador ha confiado, con un criterio que no es irrazonable y, por tanto, no 
puede considerarse contrario a la autonomía local ni a sus corolarios de autonormación 
y autoorganización, que sean el Gobierno o las Comunidades Autónomas los que se 
encarguen de desarrollar el art. 13 del Estatuto Básico del Empleado Público».

La STS de 13 de diciembre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso 
de casación núm. 2234/2016) analiza la impugnación de la Ordenanza de Movilidad y 
considera que, dados los términos en los que se produce la regulación, el ejercicio de la 
potestad normativa por el Ayuntamiento se desenvuelve en el marco de respeto a los 
principios de razonabilidad, proporcionalidad y congruencia, manteniendo con carácter 
general la señalización azul respecto de las áreas de limitación horaria y contemplando 
la utilización de otro color en lo imprescindible para la adecuada señalización de otras 
limitaciones (residentes) que responden, además, a otras razones que justifican el esta-
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blecimiento del sistema de estacionamiento regulado. sobre el procedimiento de elabo-
ración de las ordenanzas, esta sentencia se pronuncia acerca de la ausencia del Informe 
técnico Económico. El tribunal supremo afirma que la Modificación de la Ordenanza 
efectivamente establece un nuevo sistema de estacionamiento, pero no se incorpora una 
modificación encubierta de las ordenanzas fiscales, lo que justifica que no resulte pre-
ceptivo el Informe técnico Económico y, por todo ello, el tribunal supremo desestima 
la existencia de tal arbitrariedad. 

sobre las ordenanzas reguladoras de viviendas o pisos turísticos, STSJ del País Vasco 
de 11 de junio de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso núm. 565/2018, 
Sentencia núm. 292/2019), que avala la decisión del Ayuntamiento de Bilbao de acotar 
los pisos turísticos y desestima el recurso contencioso-administrativo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia contra el PGOU; y la STS de 22 de mayo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo; recurso núm. 1800/2017), que anula la Ordenan-
za reguladora de la tasa por previsión y vigilancia especial de viviendas de torrejón de 
Ardoz. 

De igual forma que en años anteriores (aunque ya en un escaso número), se han 
producido varias sentencias relativas a ordenanzas municipales reguladoras del emplaza-
miento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación y uso de los servicios 
de telecomunicaciones. Así, la STS de 25 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
recurso núm. 2571/2016) por la que se anulan varios preceptos de la Ordenanza sobre 
antenas de telefonía, radio y televisión del Ayuntamiento de Paterna; y la STS de 11 de 
febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª; recurso núm. 326/2016), que 
anula varios preceptos de la Ordenanza municipal sobre las condiciones de instalación 
de equipos de radiocomunicación del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

La STS de 5 de marzo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso 
núm. 2325/2016) admite que la ordenanza que regula los clubes de cannabis lleva a cabo 
una regulación desde el punto de vista exclusivamente urbanístico y ambiental, a lo que, 
en principio, no habría nada que objetar. No obstante, cuestiona la competencia muni-
cipal para regular los clubes de cannabis cuando esta actividad no siempre, y sí solo bajo 
ciertas condiciones, puede considerarse atípica desde la óptica penal. y, dado que la le-
gislación es competencia exclusiva del Estado, aprecia la vulneración del art. 149.1.16.ª 
de la Constitución.

La STS de 19 de febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso 
núm. 1244/2016) anula varios preceptos de la Ordenanza de uso del gallego en la Ad-
ministración municipal de Lugo, por vulneración del derecho de los ciudadanos o em-
pleados públicos al empleo del castellano o en la falta de reconocimiento del castellano 
como lengua cooficial en Galicia, a la misma altura que el gallego.

y, por último, la STS 11 de febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
recurso núm. 1152/2016) anula varios preceptos de la Ordenanza reguladora del ejercicio 
de actividades económicas de Elche por no garantizar las condiciones de accesibilidad 
establecidas.
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II. ACtO ADMINIStRAtIVO 
1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

A lo largo de 2020 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, en 
especial, en lo relativo a la extensión de la Administración electrónica (vid. los trabajos 
que se citan en el apartado siguiente, sobre «Procedimiento Administrativo»).

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 pueden citar las siguientes: 
M. rebollo puiG, «Disciplina urbanística y declaraciones responsables», Revista Espa-
ñola de Derecho Administrativo, núm. 198 (2019); M. rebollo puiG, «De las licencias 
urbanísticas a las declaraciones responsables», Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica, núm. 11 (2019); y en la misma revista, I. sanz rubiales, «La des-
aparición del silencio positivo de las licencias ambientales».

Durante 2019 aún se ha prestado atención, aunque en menor medida que en el 
año anterior, a la intervención local en las viviendas de uso turístico. Así, se puede ci-
tar: F. García rubio, «La intervención administrativa sobre las viviendas vacaciona-
les. Especial referencia a las entidades locales», Cuadernos de Derecho Local, núm. 49; 
j. brasa, «Las viviendas de uso turístico: respuesta coordinada entre administraciones», 
Actualidad Administrativa, núm. 1 (2019); M. A. García Valderrey, «Las actuaciones 
de los ayuntamientos en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de 
planificación turística», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 11 (2019). 

sobre los requisitos de los actos administrativos: j. M. cHamorro González, «Las 
bases de las convocatorias y el principio de conservación de actos administrativos», Ac-
tualidad Administrativa, núm. 5 (2019), y j. R. cHaVes García, «La motivación, siem-
pre de moda pero no siempre presente», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, 
núm. 9 (2019)

En relación con la notificación del acto administrativo, M. domínGuez marTín, 
«Notificaciones defectuosas y derecho a interponer recurso (a propósito de la stC 
112/2019, de 3 de octubre)», en Blog IDL-UAM, noviembre 2019.

y, por último, en el ámbito de la revisión de oficio, destaca el trabajo de F. j. bauzá 
marTorell, «Alcance de la función consultiva ante una solicitud de revisión de oficio 
con propuesta desfavorable», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 115.

En lo que hace a la legislación, podemos citar un número relevante de normativa 
dictada en relación con el control o limitación de actividades y servicios: Ley 6/2019, 
de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
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jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears; Decreto-ley 
1/2019 del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, de 22 de febrero, de medidas 
urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de alquiler de vehículos con 
conductor y otras medidas en materia de transportes; Decreto-ley 4/2019, de 29 de 
marzo, del Consell de la Comunidad Valenciana, de prestación del servicio de transpor-
te público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con 
conductor; Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura; Decreto 27/2019, de 11 de abril, de Pro-
tección y Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias; Decreto 35/2019 
de la Comunidad de Madrid, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Reglamento de los servicios de transporte Público Urbano en Automóviles 
de turismo aprobado por Decreto 74/2005, de 28 de julio; el Decreto 29/2019 de la 
Comunidad de Madrid, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los Apartamentos turísticos y 
las Viviendas de Uso turístico de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 40/2019, de 30 
de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 184/1998, de 22 de 
octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recrea-
tivas, Establecimientos, Locales e Instalaciones de la Comunidad de Madrid.

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 los actos administrativos discrecionales, la STS de 4 de diciembre de 2019 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2019/337296) califica como 
acto discrecional la decisión de asignar un complemento de productividad al personal 
de la Administración. Que tal asignación se otorgue en un determinado periodo de 
tiempo no significa que necesariamente se vaya a atribuir una asignación idéntica en otro 
momento, sino que se realizará según las apreciaciones que correspondan. En este caso, 
el cambio de criterio y el no otorgamiento del complemento están debidamente justi-
ficados, por lo que entra dentro del margen de discrecionalidad de la Administración.

sobre impugnabilidad de los actos administrativos, la STS de 10 de diciembre de 
2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2019/342761) se 
cuestiona cuál es el acto impugnable en relación con la aprobación de un deslinde. Con-
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sidera el tribunal que no puede pretenderse, como sostiene el Ayuntamiento recurrente, 
iniciar un nuevo procedimiento para resolver como otra controversia (un nuevo acto o 
actuación administrativa impugnable) lo que constituye, en realidad, la disconformidad 
con un acto de ejecución del deslinde. y, por ello, concluye con la improcedencia de una 
nueva impugnación. Considera el tribunal que lo que aquí se cuestiona es la actuación 
posterior correspondiente a la materialización sobre el terreno del deslinde y no cabe, 
como pretende la actora, reproducir de manera reiterada e indefinida la controversia 
sobre la delimitación en cuestión, actuación cuya legalidad y acierto puede combatirse 
mediante el ejercicio de los medios de impugnación que resulten procedentes, pero no 
pretendiendo, como sostiene el Ayuntamiento recurrente, iniciar un nuevo procedi-
miento para resolver como otra controversia lo que constituye la disconformidad con 
el acto de ejecución de la ya resuelta. también sobre deslinde, la STS 3495/2019 de 31 
de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo), que rechaza las alegaciones que realiza 
la junta Vecinal de Castrocalbón en su recurso de casación, relativas a la incongruencia 
omisiva de la sentencia recurrida, la infracción de varios artículos de la normativa sobre 
montes, la errónea apreciación de la prueba y la exigencia de motivación de los actos 
administrativos.

también sobre deslinde, la STS 3495/2019 de 31 de octubre (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), que rechaza las alegaciones que realiza la junta Vecinal de Castrocalbón 
en su recurso de casación, relativas a la incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, 
la infracción de varios artículos de la normativa sobre montes, la errónea apreciación 
de la prueba y la exigencia de motivación de los actos administrativos.

La STS de 21 de noviembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso 
núm. 6097/2018) conoce de la impugnación de la desestimación presunta de solicitud 
de anulación de una licencia urbanística, por considerar que el redactor del proyecto de 
obras carecía de competencia para ello. tanto el juzgado como el tribunal superior 
de justicia consideraron que en este supuesto no rige el plazo para la acción pública ur-
banística (de seis años según la legislación autonómica), sino el general de los dos meses 
previsto en la LjCA. El tribunal supremo confirma este criterio. Recuerda que el plazo 
para el ejercicio de la acción pública es diferente según se haya tenido conocimiento o no 
de la licencia, siendo el plazo general en el caso de que sí. Pero es que, en este caso, no es-
tamos ante medidas de protección de la legalidad urbanística ante la ejecución de obras 
ilegales, sino ante la simple impugnación de una licencia de obras. Dado que se trata 
de un tema de mera competencia profesional, no resultan de aplicación los plazos de 
ejercicio de la acción pública.

Por último, la sTSJ de Galicia de 6 de marzo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2019/120632) declara la impugnabilidad del acuerdo 
por el que se exige a la parte recurrente que presente la solicitud de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial y la documentación vía telemática, con apercibimiento de ar-
chivo en caso contrario, dado que se trata de un acto de trámite cualificado y, por tanto, 
recurrible en vía contencioso-administrativa.
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2.2. Requisitos del acto administrativo

sobre motivación del acto administrativo, la sts de 19 de febrero de 2019 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, RJ 2019/584) estima el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto contra una resolución que pone fin a una prolongación del ser-
vicio activo previamente autorizada. La sala sustenta su conclusión en los siguientes 
términos: «basta destacar su absoluta indeterminación, su carácter genérico en todo 
alejado de las circunstancias en que se hallaba el recurrente y ayunas de toda explica-
ción sobre los motivos por los que dos años antes se le había autorizado permanecer en 
activo hasta los setenta años de edad. Motivaciones de esa naturaleza no satisfacen la 
exigencia que impone expresamente la ley, en este caso el art. 67.3 del Estatuto Básico 
del Empleado Público. La motivación, aunque puede expresarse de diversas mane-
ras, según reiterada jurisprudencia [...], ha de contemplar las circunstancias concretas 
sobre las que se ha de proyectar y justificar, considerándolas, la decisión que se debe 
adoptar» (Fj 6.º).

En relación con procesos selectivos, la STS de 4 de noviembre de 2019 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, RJ 2019/4990) declara que existe motivación suficiente en 
las valoraciones de los aspirantes y que no existe ni arbitrariedad, ni desviación de po-
der, puesto que falta la justificación de que el fin perseguido sea ilegal o diferente al pre-
visto por la norma habilitante. sin embargo, la STSJ de Madrid de 23 de octubre (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, RJCA 2019/1058), en relación con un concurso para la 
provisión de puestos de trabajo, recordando jurisprudencia consolidada, considera que, 
en la valoración de los méritos se produjo una aplicación incorrecta de las bases de la 
convocatoria, además de falta de motivación de la discrecionalidad técnica. y, por ello, 
concluye afirmando la anulación procedente y la retroacción de las actuaciones a fin de 
que la comisión evaluadora tenga en cuenta el contenido íntegro de los méritos espe-
cíficos previstos en la base de la convocatoria, motivando expresamente su valoración. 
Además, recuerda el tribunal que, en casos de discrecionalidad técnica, los tribunales 
«no pueden convertirse en árbitro que dirima o decida la preferencia entre lo que sean 
divergencias u opiniones técnicas enfrentadas entre peritos o expertos del específico 
sector de conocimientos de que se trate cuando estas no rebasen los límites de ese ine-
ludible y respetable margen de apreciación que acaba de indicarse». Por su parte, la 
STSJ de Madrid, de 16 de octubre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, RJCA 
2019/1053) también en un supuesto de discrecionalidad técnica, concluye afirmando 
que la impugnación, en ese caso, es improcedente porque no se evidencia ningún error 
patente de la Comisión de Valoración en el juicio técnico que exteriorizó al calificar 
los méritos de la actora. Por último, la STSJ de Castilla y León de 13 de noviembre de 
2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, JUR 2018/324985) concluye que no cabe 
estimar que la decisión del Comité selectivo esté carente de motivación o incurra en 
desviación de poder: refleja la puntuación resultante de la autoevaluación elaborada por 
el recurrente. 
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2.3. Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

En relación con la notificación, la STS de 11 de abril de 2019 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2019/139641) se pronuncia sobre la eficacia de 
las notificaciones practicadas a tercera persona en lugar distinto al señalado por el obli-
gado tributario o por su representante, y que tampoco sea el domicilio fiscal de uno u 
otro. La sala recuerda la doctrina establecida en la jurisprudencia constitucional y en la 
propia sala sobre los casos en los que se debe o no se debe dar validez a las notificaciones 
y, dentro de la casuística, realiza la siguiente diferenciación de situaciones: notificaciones 
que respetan todas las formalidades establecidas; notificaciones que han desconocido 
formalidades de carácter sustancial (entre las que deben incluirse las practicadas, a través 
de un tercero, en un lugar distinto al domicilio del interesado), y notificaciones que 
quebrantan formalidades de carácter secundario: en las mismas habrá de partir de la pre-
sunción de que el acto ha llegado a conocimiento tempestivo del interesado. según este 
criterio jurisprudencial, en el caso (en el que las notificaciones que han desconocido for-
malidades de carácter sustancial) «ha de presumirse que el acto no llegó a conocimiento 
tempestivo del interesado y le causó indefensión; que esta presunción admite prueba en 
contrario cuya carga recae sobre la Administración, y que la prueba habrá de conside-
rarse cumplida cuando se acredite suficientemente que el acto llegó a conocimiento del 
interesado» (Fj 6.º). y la STS 513/2019, de 11 de abril (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 2.ª, recurso núm. 2112/2017) recuerda que las notificaciones practicadas 
a terceros fuera del domicilio se presumen defectuosas.

La STS 133/2019, de 6 de febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
recurso núm. 2837/2016), establece que, a efectos de cumplir con el plazo de caducidad 
del procedimiento, basta con haber intentado la notificación de la resolución al intere-
sado. En el caso de autos, se realizaron dos intentos de notificación fallidos por hallarse 
el interesado ausente de su domicilio dentro del plazo máximo para resolver y notificar, 
y una resolución expresa posterior una vez transcurrido el plazo de caducidad. Por su 
parte, la STS 618/2019, de 13 de abril (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, 
recurso núm. 2415/2016), afirma que el plazo de caducidad del procedimiento sancio-
nador no comienza con la denuncia de la infracción, sino con el acuerdo de iniciación. 
y, por último, la STS 837/2019, de 17 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, recurso núm. 3269/2017), que afirma que el plazo de caducidad del proce-
dimiento sancionador en materia tributaria comienza al día siguiente de la notificación 
del acuerdo de inicio, no el mismo día.

La STSJ de Madrid de 11 de octubre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª, recurso RJCA 2019/1050) recuerda las líneas generales de la jurisprudencia 
relativa a la notificación de los actos administrativos y la función que cumple. Para valo-
rar si el acto o resolución llegó a conocimiento del interesado, hay que diferenciar según 
las formalidades incumplidas por el poder público sean de carácter sustancial o secun-
dario, considerándose que se han desconocido formalidades de carácter sustancial en la 
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medida en que estas se consideran imprescindibles como medio para garantizar que la 
comunicación del acto o resolución tiene lugar. De igual forma, los defectos sustanciales 
carecen de trascendencia cuando no se cuestiona que el acto o resolución llegó tempes-
tivamente a su destinatario o, en fin, pese a las irregularidades serias que pudieran haber 
existido en la notificación, se recurre el acto o resolución dentro del plazo legalmente es-
tablecido. En este caso, no puede entenderse cumplida adecuadamente la obligación de 
notificar la resolución en plazo y esta falta de diligencia de la Administración no puede 
perjudicar a la recurrente y no hay base alguna para entender que pudiera haber recibido 
la resolución en plazo. En cuanto al sentido del silencio, no consta una norma con rango 
de ley que exceptúe la norma general del silencio positivo establecida en la Ley 39/2015 
y, por ello, habría que reconocer que, al no haberse notificado en plazo la resolución, ha 
operado el mecanismo del silencio y ha de entenderse estimada la pretensión. 

La STSJ de Cataluña de 20 de septiembre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2020/4658) afirma que queda acreditado que la noti-
ficación se produjo de manera irregular, sin que se pueda entender que el intento de 
notificación personal de la resolución al administrado diera satisfacción a lo previsto en 
la LPAC. Por ello, no se justifica acudir a la notificación edictal.

La STSJ del País Vasco de 16 de enero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 
analiza si la notificación del acuerdo aprobatorio de liquidación y de inicio de procedi-
miento sancionador en castellano sin traducción al euskera vulnera los derechos lingüís-
ticos del contribuyente, y si tal vulneración —de haberse producido— constituye una 
simple irregularidad no invalidante o si priva de eficacia a la notificación del acuerdo de 
liquidación e invalida la resolución sancionadora. La sala afirma que la infracción alega-
da no concierne a un elemento formal de la actuación administrativa, sino que afecta a 
los derechos lingüísticos del interesado [arts. 35.d) y 36.2 LRjPAC, actuales 13.c) y 15.2 
LPAC, y art. 5.b) de la Ley de Normalización Lingüística del País Vasco]. Por ello, no se 
trataría de un defecto subsanable ni de una irregularidad no invalidante, sino que en un 
procedimiento sancionador la vulneración del derecho a dirigirse a la Administración 
en euskera, en relación con el ejercicio del derecho de defensa, constituiría un vicio de 
nulidad de pleno derecho. En el caso de autos, la sala entiende que no se vulneraron los 
derechos lingüísticos del interesado, ya que el recurrente desvirtuó su opción lingüística 
mediante actos propios: designó un representante en los procedimientos, sin trasladar 
a sus comparecencias la misma opción, y dio por válidas las actuaciones practicadas en 
castellano con la intervención de su apoderado (entre ellas, las firmas de las actas en dis-
conformidad). Por ello, las notificaciones practicadas en castellano produjeron todos sus 
efectos.

ya referida a la suspensión de ejecución del acto administrativo, la stsj de Galicia 
de 21 de enero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, recurso RJCA 
2019/18) estima el recurso de apelación interpuesto y otorga la suspensión solicitada de 
la ejecución de procedimiento de apremio mediante multas coercitivas por incumpli-
miento de un derribo firme. 
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sobre ejecución forzosa, la STSJ de Madrid de 13 de marzo de 2019 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2019/130232) estima el recurso de 
apelación y anula la resolución impugnada de ejecución sustitutoria por falta de noti-
ficación de la orden de demolición, que es uno de los presupuestos legitimadores de la 
ejecución sustitutoria, además de que el obligado a realizar los actos impuestos en el 
acto administrativo a ejecutar no lo haga voluntariamente en el plazo que le ha sido 
concedido. y, por último, la STSJ de Murcia de 7 de noviembre (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2019/2101) estima el recurso y autoriza la en-
trada solicitada a un domicilio, para proceder a la ejecución subsidiaria de la orden de 
demolición de una obra ilegal. 

2.4. Eliminación del acto administrativo

sobre la revisión de oficio, la STS de 31 de enero de 2019 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4.ª, recurso RJCA 2019/79) declara improcedente la declaración 
de lesividad impugnada sobre primas por jubilación voluntaria de funcionario de la 
Administración local, en aplicación del art. 107.1 LPAC que limita la declaración de 
lesividad a los actos favorables para los interesados que, conforme al art. 48 LPAC, sean 
anulables. tal y como denunciaba el apelante en su recurso, no se ha justificado que el 
acuerdo declarado lesivo haya incurrido en vicio de anulabilidad, dado que ni la Admi-
nistración ni la sentencia de instancia han señalado en qué infracción del ordenamiento 
jurídico habría incurrido. 

La STSJ de Galicia de 16 de octubre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª, recurso RJCA 2019/983) recuerda jurisprudencia conforme a la cual, en la 
impugnación de una denegación de solicitud de revisión de oficio, una vez que la parte 
actora no acude en tiempo y forma a la impugnación judicial ordinaria de las resolu-
ciones administrativas ahora cuestionadas, no pueden acogerse en vía jurisdiccional las 
peticiones que se plantearían como si de un recurso ordinario se tratase. Es cierto que un 
sector jurisprudencial permite que en el recurso frente a la resolución de inadmisión a 
trámite de la revisión de oficio se resuelva directamente sobre la cuestión sustancial o de 
fondo, pero ello se admite si previamente se acredita la improcedencia de la inadmisión 
a trámite de la solicitud de revisión de oficio por la acreditación de la concurrencia de 
la causa de nulidad que sirve de base a la petición de revisión de oficio, lo que en el caso 
presente no se plantea sino con carácter subsidiario. Por tanto, concluye el tribunal, en 
este caso, ante la ausencia de acreditación de la concurrencia de la causa de nulidad reco-
gida en el art. 47.1.a) LPAC, ha de quedar preservado el principio de seguridad jurídica 
del art. 9.3 CE, que peligraría en caso de que se hiciese una interpretación extensiva de 
la vía de la revisión de oficio.

La STSJ de Madrid de 11 de octubre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª, recurso RJCA 2019/1050) recuerda la jurisprudencia sentada por el tribunal 
supremo conforme a la cual una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar, 
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en vía jurisdiccional, un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto pues, 
para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo o anulable), la Administración 
debe seguir los procedimientos de revisión de oficio o instar la declaración de lesividad. 
El tribunal supremo ha venido entendiendo que por la vía del silencio no pueden ad-
quirirse facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos para su adquisición. 
Pero, en todo caso, en este supuesto, la sala no examina el tema de fondo, limitándose 
a entender que ha operado el silencio positivo por las circunstancias que concurren. Es 
decir, por no constar que se haya notificado la resolución en plazo, ni que se haya reali-
zado de manera adecuada el intento de notificación, sin que se acredite la comprobación 
de que efectivamente se recibió la resolución por la interesada. todo ello sin perjuicio 
de la posibilidad de revisión del acto por la Administración en caso de que pudiera ser 
contrario al ordenamiento jurídico.

En lo que se refiere a los recursos administrativos, la STS 1064/2019, de 12 de ju-
lio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, recurso núm. 4607/2018) señala 
que no es correcta la interpretación de la Audiencia Nacional cuando considera que 
el recurso de reposición estaba pendiente de resolución, ya fuera expresa o presunta. 
Dado que el recurrente ha desistido del mismo, no está en vías de resolverse. Desde esa 
perspectiva, el criterio más ajustado al derecho a la tutela judicial efectiva es tener por 
no puesto el recurso de reposición y considerar que el plazo para interponer recurso 
contencioso-administrativo es de dos meses desde la notificación de la resolución san-
cionadora. 

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, en especial, en lo relativo a la extensión del procedimiento 
electrónico entre los que se pueden citar: A. boix palop, «Reforma jurídico-adminis-
trativa, procedimiento electrónico y Administración local: análisis de la incidencia de 
las recientes transformaciones en las bases del procedimiento administrativo español 
sobre el régimen local», Revista Gallega de Administración Pública, núm. 58; I. alamillo 
dominGo, «Las tecnologías de registro distribuido (blockchain) y la transformación del 
procedimiento administrativo», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 1 
(2019); M. fraile, «Buscando la excelencia en la Administración electrónica a través 
de las mediciones del observatorio de la Administración electrónica», Consultor de los 
ayuntamientos y de los juzgados, núm. 1 (2019); L. sáncHez- cerVera de los sanTos, 
s. díaz cHapado, «Aprendizajes sobre participación ciudadana: una administración 
permeable», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 2 (2019); j. brines 
almiñana, «La finalidad de publicación de actos administrativos, con datos personales, 
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como criterio determinante en el modo de identificación de los afectados», Consultor de 
los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 8 (2019).

sobre innovación y e-administración, se han publicado varios trabajos en el Con-
sultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 10 (2019): A. sáncHez zaplana, 
«Breve introducción a la Inteligencia Artificial para todos los públicos»; P. padilla ruiz, 
«Inteligencia artificial y Administración Pública. Posibilidades y aplicación de modelos 
básicos en el procedimiento administrativo»; j. Jiménez meroño, «De los datos a la 
IA: una breve guía de los pasos que puedes dar para llegar a la administración del futuro 
desde hoy»; M. fraile, «Plataforma Nacional de Verificación de datos: Inteligencia Arti-
ficial disponible para nuestras administraciones que poco están utilizando. Datos a 30 de 
junio de 2019». también, D. cerdán elcid, «Un modelo para evaluar las obligaciones 
de información de las administraciones: el índice de transparencia de Canarias (ItCa-
narias)» e I. alamillo dominGo, «El RDL 14/2019: una extraordinariamente urgente 
e innecesaria reforma del régimen de identificación y firma electrónica en la LPAC», 
ambos en Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 11 (2019).

también son abundantes los trabajos publicados sobre transparencia administrativa 
y participación ciudadana. Entre ellos: O. mir puiGpelaT, «transparencia y procedi-
miento administrativo: el derecho de acceso al expediente y su conexión con el derecho 
de acceso a información pública», Aranzadi, 2019; E. GuicHoT, «Nuevos retos de la 
transparencia», Cuadernos de Derecho Local, núm. 49; el número monográfico dedicado 
a esta cuestión por Actualidad Administrativa, núm. Extra 1 (2019); L. casado casa-
do, «El acceso a la información ambiental en España: situación actual y perspectivas de 
futuro», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 53.

sobre procedimiento y potestad sancionadora, L. A. de dieGo díez, «Inicio y fin 
de la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador», Cuadernos de Dere-
cho Local, núm. 49; L. rams ramos, «De supletorio a prevalente: la incidencia de la 
terminación en los procedimientos sancionadores establecida por la Ley 39/2015 en 
la normativa sectorial», Revista de Administración Pública, núm. 208.

sobre representación, en y ante la Administración, E. Gamero casado, «Represen-
tación y apoderamiento (presencial y electrónico) en el procedimiento administrativo», 
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 114; y A. boTo álVarez, «La represen-
tación de la Administración tras la Ley 3/2017: apertura de mercado para la procura», 
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 114

sobre tramitación del procedimiento administrativo se pueden citar los siguientes 
trabajos: N. anGulo Garzaro, j. I. TeJero yusTos y A. Vicuña sanabria, «La au-
diencia en el procedimiento administrativo común: el efecto del rechazo de la notifica-
ción electrónica del trámite de audiencia», Actualidad Administrativa, núm. 5 (2019); 
j. R. cHaVes García, «Grandeza y miseria de los informes administrativos», Consultor 
de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 12 (2019); M. A. García Valderrey, «trá-
mite de audiencia a los ayuntamientos afectados en los expedientes de declaración de 
los bienes culturales», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm. 8 (2019); 
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M. A. García Valderrey, «Procedimiento sobre la exposición pública de los planes y 
programas incluidos en la evaluación ambiental», Consultor de los ayuntamientos y de 
los juzgados, núm. 9 (2019). y, sobre un procedimiento concreto, M. león acosTa, 
«El procedimiento para la remunicipalización de servicios públicos. A propósito de los 
arts. 85 y 86 LRBRL», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nue-
va Época, núm. 12.

sobre silencio administrativo: A. I. marTín Valero, «El silencio administrativo po-
sitivo y sus límites», Actualidad Administrativa, núm. 4 (2019); G. Valencia marTín, 
«silencio administrativo común y especial», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
núm. 53; j. A. razquín lizárraGa, «El silencio administrativo en la Ley 39/2015 des-
de la jurisprudencia constitucional (A propósito de la stC 70/2018, de 21 de junio)», 
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 113.

En lo que hace a la legislación aprobada durante 2019 en relación con el procedi-
miento administrativo y la participación ciudadana ante la Administración, destacan 
especialmente: Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos partici-
pativos de las Islas Baleares; Ley 6/2019, de 29 de marzo, de Participación y Promoción 
juvenil, del Principado de Asturias; Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración 
más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y Decreto 179/2019, 
de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las 
lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.

2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2019, 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.

sobre el inicio del procedimiento, la STS de 11 de noviembre de 2019 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, RJ 2019/4516) reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza 
del acto de justificación por el beneficiario de una subvención, que es acreditar el cum-
plimiento de la condición a que la resolución administrativa de concesión de la subven-
ción subordina la plenitud de los efectos jurídicos del acto firme de concesión. Como ha 
declarado con anterioridad el tribunal supremo, dicho acto de justificación constituye 
una actuación a la que el beneficiario viene obligado, pero no inicia un procedimiento 
administrativo sujeto a un plazo máximo de resolución conforme al art. 42.3 LRjPAC 
(hoy 21.3 LPAC), por lo que no opera el silencio administrativo. La Administración 
viene obligada al abono de la subvención concedida o de la cantidad parcial pendiente, 
una vez verificada a satisfacción la justificación presentada, comprobación para la que 
dispone del plazo fijado en las bases reguladoras de la subvención, sin que pueda resultar 
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de aplicación para esta limitada actuación de comprobación de la justificación el pla-
zo de prescripción de la acción de reintegro o de declaración de la pérdida del derecho a 
la subvención que regula el art. 39 de la Ley General de subvenciones. también la STS 
de 24 de septiembre de 2019 (RJ 2019/3911).

La STS de 28 de enero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
recurso RJ 2019/574) reitera la jurisprudencia relativa a la legitimación del denunciante: 
no cabe apreciar que existe un interés legítimo del denunciante, en los términos exigidos 
en el art. 19.1.a) de la Ley de jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando se aduce 
un mero interés moral o la satisfacción personal o espiritual del afectado para impugnar 
en vía contencioso-administrativa las resoluciones dictadas en un procedimiento sancio-
nador. Por otra parte, el hecho de haberse reconocido al denunciante legitimación en 
vía administrativa no implica reconocer esa misma legitimación en sede judicial, según 
jurisprudencia reiterada.

La STS de 19 de marzo (Sala de lo Contencioso-Adminitrativo, Sentencia núm. 372/ 
2019) afirma que el Ayuntamiento no está legitimado para recurrir el nombramiento 
del director de un instituto del municipio. Aunque reconoce que el art. 25.2 de la Ley 
reguladora de las Bases del Régimen Local y el Decreto andaluz 59/2007 prevén como 
competencia municipal la vigilancia de centros educativos, las funciones en materia edu-
cativa competen a la Administración autonómica como «titular promotora» del centro 
en cuestión. El tribunal supremo considera que no hay interés legítimo del Ayunta-
miento, pues del recurso no podría derivarse una posición de ventaja o utilidad jurídica 
alguna para él. El interés legítimo no deriva de la sola participación del Ayuntamiento en 
un convenio relativo al centro, por lo que la inadmisión fue correcta. también desestima 
las alegaciones relativas a la indefensión sufrida en la instancia y a la vulneración de las 
normas materiales sobre el nombramiento de directores de centros (una vez se inadmite, 
no procede analizar estas cuestiones).

La STSJ del País Vasco de 23 de enero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª, recurso JUR 2019/99069) recuerda la jurisprudencia sobre la legitimación 
de los Colegios profesionales y sobre la interpretación del régimen de notificaciones del 
art. 58 LRjPAC (actual art. 40 LPAC), en relación con los diversos tipos de interesados 
del art. 31 LRjPAC (actual 4.1 LPAC). La sala confirma el criterio de la sala de ins-
tancia, en el sentido de que el Colegio Oficial recurrente no ostenta la legitimación del 
art. 31.1, apartado b) LRjPAC, sino del apartado c) LRjPAC, como interesado no nece-
sario, que exige personación con carácter previo a que recaiga resolución definitiva, para 
que sea preceptiva la notificación. El Colegio Oficial recurrente no puede considerarse 
interesado en todo procedimiento de licencias de obras que otorgue una entidad local, 
si bien puede intentar la personación en un procedimiento en curso con motivación de 
la defensa de los intereses colegiales.

Asimismo, la STSJ de Madrid de 13 de noviembre (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, JUR 2019/15175) admite la subsanación de documentación en un procedimiento 
selectivo, ya que la interesada aporta un principio de prueba suficiente de haberse produ-
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cido un problema técnico en el sistema informático que impidió grabar sus documentos. 
La demandante tenía pagada la tasa y preparado en archivo zip, en fecha coherente con 
su instancia, no siendo lo normal según la común experiencia que dejara de presentar 
estos documentos.

sobre representación en el procedimiento administrativo, la STS de 10 de abril (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Sentencia núm. 4933/2017), que establece 
que la representación otorgada en un procedimiento de comprobación es válida también 
para el procedimiento sancionador que se derive de unas actuaciones de comprobación 
tributaria para las que el interesado había otorgado representación a favor de un tercero, 
empleando para ello el modelo elaborado por la AEAt. En este modelo figura expresa-
mente que la representación se otorga, entre otros, para los «procedimientos sanciona-
dores que, en su caso, puedan iniciarse», y se faculta al representante para presentar es-
critos relacionados con «la instrucción de los procedimientos sancionadores que puedan 
iniciarse».

En lo que hace a la tramitación del procedimiento y, más en concreto, sobre la omi-
sión de audiencia en procedimientos no sancionadores, la STSJ de Cataluña de 15 de mar-
zo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, recurso JUR 2019/148376) 
considera que la omisión de audiencia al interesado en un procedimiento de protección 
de la legalidad urbanística no alcanza por sí virtualidad anulatoria del acto, dado que el 
administrado tuvo la posibilidad de conocer las razones del acto impugnado y de hacer 
valer sus derechos y alegaciones frente a aquellas, primero en vía administrativa y luego 
en vía judicial. Por su parte, la STS de 4 de octubre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 4.ª, RJ 2019/4016) se pronuncia acerca de los términos de ejecución 
de una sentencia que anula una resolución sancionadora únicamente en lo relativo a la 
cuantía de la multa. El tribunal establece que la resolución administrativa que proceda 
a recalcular el importe de dicha cuantía es un mero acto de ejecución, que habrá de lle-
varse a cabo en los plazos legalmente establecidos para la ejecución de sentencias, sin que 
resulten de aplicación las previsiones de la LRjPAC (hoy LPAC) relativas al plazo de la 
Administración para resolver y la caducidad del procedimiento sancionador. En cuanto 
al trámite de audiencia, sostiene el tribunal que su omisión podrá causar indefensión 
solo en caso de que el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia requiera abordar 
cuestiones no debatidas en el proceso o la realización de operaciones en las que hubiese 
algún margen de apreciación no delimitado en la sentencia. 

sobre la suspensión de tramitación de procedimiento disciplinario por incapacidad 
laboral temporal del funcionario, la STS de 20 de febrero de 2019 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, RJ 2019/611) afirma que la situación de incapacidad laboral temporal 
del funcionario sometido a un expediente disciplinario puede constituir un supuesto 
en el que quepa suspender la tramitación del procedimiento sancionador con la consi-
guiente eficacia interruptiva del plazo establecido para resolver y notificar la resolución 
(en interpretación del art. 44.2 LRjPAC, actual art. 25.2 LPAC), siempre que sea de tal 
naturaleza que impida materialmente llevar a cabo la instrucción del expediente o sitúe 
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al interesado en una posición de indefensión material. Dado que en el caso litigioso no 
se producen dichas circunstancias, no procede la suspensión y se desestima el recurso de 
casación. 

La STSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2019 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, JUR 2019/79513) se pronuncia sobre la utilización de medios electróni-
cos, informáticos o telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas en apli-
cación de la Disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, General tributaria, 
LGt. señala la sala que tales procedimientos permiten garantizar la integridad, autenti-
cidad e imposibilidad de modificación posterior. En el caso de autos no se observa una 
disminución de las garantías de la interesada de manera que hayan quedado afectadas 
de un modo material sus posibilidades de defensa, por lo que se confirma la validez y 
eficacia de la remisión en formato electrónico del expediente objeto de reclamación. se 
concluye que en modo alguno se puede dudar de la autenticidad del expediente remitido 
por la Administración, y de sospechar el recurrente que algún documento ha podido 
ser alterado o falseado, debe concretar cuál es, y no realizar una invocación genérica de 
indefensión. 

La STS de 5 de abril de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, RJ 2019/1268) 
se pronuncia sobre un acuerdo de ampliación del plazo concedido para la designación 
de local notificado a los interesados en una fecha en que había transcurrido el plazo am-
pliado. Frente a la alegación del recurrente que lo calificaba de acto de mera organización 
interna del expediente, la sala destaca que se trata de una ampliación del plazo otorgada 
a instancia de parte y con una clara incidencia en la esfera de intereses del administrado. 
Por ello el art. 49.1 LRjPAC (actual 32.1 LPAC) determina que el acuerdo de amplia-
ción deberá ser notificado a los interesados. y por ello debe entenderse, de acuerdo con 
el régimen del art. 57.2 LRjPAC (actual 39.2 LPAC), que la eficacia del acuerdo de 
ampliación está supeditada a su notificación. 

La STS de 8 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sala 5.ª, Sentencia 
núm. 1005/2019) señala que la presunción de validez, eficacia y legalidad del infor-
me administrativo presentado puede quedar desvirtuada por cualquier clase de prueba, 
como el informe pericial de la demandante.

La STS de 8 de abril (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sala 5.ª, Sentencia 
núm. 4431/2016) anula varios planes hidrográficos por no contar con el informe precep-
tivo del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. El tribunal supremo concluye afirman-
do que sí es preceptivo porque no se trata de que el proyecto verse sobre una competen-
cia local, sino que la competencia ejercida por la junta puede afectar a otras locales. Es 
justamente este motivo el que justifica la exigencia de contar con el parecer del Consejo. 
Por otra parte, tampoco se puede entender que la intervención de otros organismos que 
han informado ha suplido la ausencia del informe del Consejo, su composición y con-
figuración peculiares impide considerar tal cosa. son sentencias relacionadas con la an-
terior las siguientes: sts de 11 de abril de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sala 5.ª, Sentencia núm. 506/2019), sts de 11 de abril de 2019 (Sala de lo Contencioso-
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Administrativo, sala 5.ª, Sentencia núm. 509/2019) y sts de 11 de abril de 2019 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sala 5.ª, Sentencia núm. 519/2019).

En lo que hace a la terminación del procedimiento, la STSJ de la Comunidad Va-
lenciana de 7 de marzo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, RJCA 2019/121) 
declara la caducidad del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística por 
el transcurso del plazo de seis meses desde la fecha de notificación del requerimiento de 
legalización no atendido, según el art. 227.2 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de 
la Generalidad, Urbanística Valenciana. se revoca la sentencia apelada y se señala que 
no deben confundirse los trámites de requerimiento de legalización y de audiencia. El 
requerimiento de legalización tiene por finalidad otorgar al interesado un plazo para que 
durante el mismo pueda realizar los trámites necesarios tendentes a la legalización de la 
obra realizada, mientras que el trámite de audiencia del art. 84 LRjPAC (actual art. 82 
LPAC) tiene por finalidad, una vez instruido el procedimiento y antes de que se proceda 
a redactar la propuesta de resolución, dar traslado a los interesados para que manifiesten 
aquello que tengan por conveniente.

Por último, en relación con el silencio administrativo, la STSJ de Cataluña de 25 de 
enero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, JUR 2019/100013) estima el recur-
so, en aplicación de la jurisprudencia consolidada, y afirma, que siendo el silencio posi-
tivo por el transcurso del plazo es evidente que la resolución expresa que debió dictarse 
por la Administración era una resolución acorde con el sentido del silencio (positivo), 
esto es, debió reconocerse que la baja se había producido por lesiones producidas en acto 
de servicio o con ocasión del mismo, por lo que al no ajustarse la Administración a lo 
dispuesto en la ley, procede la anulación de la resolución impugnada.

La STSJ de Murcia de 1 de febrero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
RJCA 2019/97) recuerda dos criterios jurisprudenciales establecidos por el tribunal su-
premo en relación con el régimen del silencio administrativo aplicable al procedimiento 
de aprobación de los planes urbanísticos. En la tramitación de planes de iniciativa muni-
cipal, que deban ser aprobados definitivamente por la Administración autonómica, rige 
el silencio positivo, mientras que en el de aprobación de planes de iniciativa particular, el 
silencio será negativo, dado que la potestad pública de ordenación del territorio y del 
suelo es insustituible, de manera que no cabe atribuirla a los sujetos privados en el ejer-
cicio del derecho de propiedad o de libertad de empresa. Por otra parte, en ningún caso 
se podrá considerar aprobado por silencio administrativo un plan con documentación 
insuficiente o incompleta.

La STSJ de Cataluña de 25 de febrero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
JUR 2019/99275) aplica el criterio legal y jurisprudencial consolidado por el cual es 
improcedente la obtención por silencio administrativo positivo de licencias urbanísticas 
contra legem. Confirma el pronunciamiento de la sala de instancia de que el proyecto de 
legalización presentado es contrario al ordenamiento jurídico urbanístico, y frente a las 
alegaciones del recurrente, destaca que en dicho ordenamiento se incluyen indudable-
mente las ordenanzas municipales de rehabilitación y mejora.
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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 2019

II.  EXCLUSIÓN DEL áMBItO DE APLICACIÓN DE LA DIRECtIVA 
2014/24/CE, DE LOS SERVICIOS DE ARBItRAJE Y CONCILIACIÓN  
Y DE REPRESENtACIÓN LEGAL

La stjUE (sala 5.ª), de 6 de junio de 2019, dictada en el asunto C-264/18, tiene 
por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof 
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(tribunal Constitucional, Bélgica). La petición de decisión prejudicial tiene por objeto 
determinar la validez del art. 10, letras c) y d), incisos i), ii) y v), de la Directiva 2014/24/
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública.

P. M., N. G.d.M. y P. V.d.s., partes demandantes en el litigio principal, abogados y 
juristas de formación, interpusieron ante el órgano jurisdiccional remitente, el Grond-
wettelijk Hof (tribunal Constitucional, Bélgica), un recurso de anulación contra las 
disposiciones de la Ley de contratos públicos de Bélgica que excluyen determinados 
servicios jurídicos y determinados servicios de arbitraje y conciliación del ámbito de 
aplicación de la citada ley. El principal fundamento de su demanda fue la vulneración 
del principio de igualdad de trato por parte de dicha ley, al dejar fuera de su regulación 
de la adjudicación de los contratos públicos a los contratos citados, lo cual, a juicio de 
los demandantes no tenía justificación. 

Para el Grondwettelijk Hof era necesario determinar si las disposiciones del art. 10, 
letras c) y d), incisos i), ii) y v), de esa Directiva, que excluyen del ámbito de aplicación 
de la misma determinados servicios jurídicos y de arbitraje y conciliación, eran compati-
bles con los principios de igualdad de trato y de subsidiariedad, así como con los arts. 49 
tFUE y 56 tFUE, para poder analizar la constitucionalidad de las normas nacionales 
impugnadas. Para ello suspendió el procedimiento y planteó ante el tribunal la siguiente 
cuestión prejudicial: «¿Es compatible el art. 10, letras c) y d), incisos i), ii) y v), de la 
Directiva [2014/24] con el principio de igualdad, en relación o no con el principio de 
subsidiariedad y con los arts. 49 [tFUE] y 56 [tFUE], al quedar los servicios mencio-
nados en la citada disposición excluidos de la aplicación de las normas sobre adjudica-
ción establecidas en dicha Directiva, que, sin embargo, garantizan la plena competencia 
y la libre circulación en la contratación de servicios por las autoridades públicas?».

En primer lugar, el tribunal de justicia analiza la posible vulneración del principio 
de subsidiariedad. A estos efectos recuerda que, «en los ámbitos que no sean de su com-
petencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión 
o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión».

El tribunal de justicia determinó que la exclusión del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2014/24 de los servicios de arbitraje y mediación, así como los servicios de 
abogados en representación procesal contemplados en el art. 10, letras c) y d), incisos i), 
ii) y v), de la misma, no vulnera el principio de subsidiariedad ya que dicha regulación 
estimó que correspondía a los legisladores nacionales la determinación de si esos servi-
cios debían someterse o no a las normas de adjudicación de contratos públicos. 

Asimismo, el tribunal considera que la regulación de la Directiva sometida a cues-
tión prejudicial no vulneraba las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento 
y a la libre prestación de servicios. según reiterada jurisprudencia, la regulación comu-
nitaria relativa a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos tiene por 
objeto suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de mercancías que esos 
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procedimientos pueden establecer, y, por tanto, proteger los intereses de los operadores 
económicos establecidos en un Estado miembro que deseen ofrecer bienes o servicios 
a los poderes adjudicadores establecidos en otro Estado miembro. En este sentido, la 
exclusión de los servicios de arbitraje y mediación, así como de los servicios de aboga-
dos en representación procesal, del ámbito de la regulación de la contratación pública, 
no vulnera a juicio del tribunal la libertad de establecimiento y la libre prestación de 
servicios. 

En relación con la posible vulneración del principio de igualdad de trato, el tribunal 
recuerda que se aplica en el marco de una amplia facultad de apreciación, de forma que, 
según reiterada jurisprudencia, «solo el carácter manifiestamente inadecuado de una 
medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir 
la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida». En este sentido, el 
tribunal de justicia exige «que no se traten de manera diferente situaciones comparables 
y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté 
objetivamente justificado».

Aplicando estos criterios a los servicios de arbitraje y conciliación, que regula el 
art. 10.c), de la Directiva 2014/24, hay que partir de que los órganos o personas que 
prestan servicios de arbitraje o de conciliación y demás formas similares de resolución 
alternativa de controversias quedan excluidas de la aplicación de las normas de adju-
dicación de contratos públicos. Este hecho se justifica en que el nombramiento de los 
árbitros y de los servicios de conciliación supone la aceptación por parte de todas las 
partes del litigio: esta circunstancia no permite la adjudicación por los procedimientos 
establecidos por la Directiva.

Esto determina que el tribunal de justicia considere que la exclusión de los supues-
tos señalados de la Directiva no vulnera el principio de igualdad de trato, ya que entra 
dentro de la facultad de apreciación del legislador de la Unión.

En relación con los servicios prestados por abogados, que regula el art. 10, letra d), 
incisos i) y ii), de la Directiva 2014/24, de nuevo el tribunal destaca que el legislador 
de la Unión ha tenido en cuenta el hecho de que esos servicios jurídicos se prestan habi-
tualmente por organismos o personas designados o seleccionados de una manera que no 
puede someterse a las normas de adjudicación de los contratos públicos en determinados 
Estados miembros, lo que justifica la exclusión de esos servicios jurídicos del ámbito de 
aplicación de la citada Directiva.

En concreto, la Directiva se refiere a «la representación legal en un procedimiento 
ante una instancia internacional de arbitraje o de conciliación, ante los órganos juris-
diccionales o las autoridades públicas de un Estado miembro o de un tercer país y ante 
los órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales, así como también el asesora-
miento jurídico prestado como preparación de dicho procedimiento o ante la eventua-
lidad de este». En este sentido, los servicios prestados por un abogado necesariamente 
deben fundamentarse en una relación intuitu personae entre el abogado y su cliente, que 
se caracteriza «por la más estricta confidencialidad».
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En consecuencia, en este caso, la libre elección del defensor y la relación de confian-
za entre abogado y cliente, son elementos que no son compatibles con «la descripción 
objetiva de la calidad esperada de los servicios», por lo que, «podría verse amenazada 
por la obligación del poder adjudicador de precisar las condiciones de adjudicación de 
ese contrato y la publicidad que debe darse a tales condiciones». Por tanto, el tribunal 
concluye que, debido a sus características objetivas, la exclusión de estos servicios por 
parte de la Directiva no vulnera el principio de igualdad de trato.

En el mismo sentido se pronuncia el tribunal en relación con los servicios que pue-
dan estar relacionados con el ejercicio de autoridad pública. 

III.  SOBRE LA IMPOSICIÓN DE LÍMItES EN EL áMBItO  
DE LA SUBCONtRAtACIÓN

La stjUE (sala 5.ª), de 26 de septiembre de 2019, relativa al asunto C 63/18, tiene 
por objeto resolver una petición prejudicial planteada por el tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia (tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de 
Lombardía, Italia).  

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Vitali spA y Autostrade 
per l’Italia spA en relación con la decisión adoptada por esta última, en su condición de 
poder adjudicador, de excluir a la primera de un procedimiento de contratación pública.

Autostrade per l’Italia convocó un procedimiento de contratación restringido para 
la adjudicación de obras de ampliación de la autopista italiana A8 entre el peaje de Mi-
lán Norte (Italia) y la interconexión de Lainate (Italia), por un importe de base de 
85.211.216,84 euros, IVA excluido.

La empresa Vitali fue excluida del procedimiento de contratación al superar el lí-
mite del 30 por 100 en materia de subcontratación previsto en el art. 105, apartado 2, 
del Decreto Legislativo núm. 50/2016. Vitali interpuso un recurso ante el tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal Regional de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Lombardía, Italia), solicitando ser readmitida en el procedimiento de 
contratación.

El tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal Regional de lo 
Contencioso-Administrativo de Lombardía, Italia) presentó una petición prejudicial 
acerca de la posible incompatibilidad del límite del 30 por 100 en materia de subcon-
tratación, establecido por el Derecho italiano, con el Derecho de la Unión Europea, en 
especial, con los arts. 49 y 56 tFUE, el art. 71 de la Directiva 2014/24 y el principio de 
proporcionalidad.

En la petición prejudicial presentada, el órgano jurisdiccional remitente expone que 
el hecho de establecer para la subcontratación un límite general del 30 por 100 con res-
pecto al importe total del contrato, supone dificultades para las empresas en relación con 
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el acceso a los contratos públicos, en particular a las pequeñas y medianas empresas, con 
lo que se obstaculiza el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación 
de servicios. En la legislación italiana, el límite a la subcontratación se fija de manera 
abstracta como un porcentaje determinado del contrato, por lo que no permite com-
probar la capacidad de los subcontratistas. tampoco tiene en cuenta si el objeto de la 
subcontratación tiene o no carácter esencial en el marco del contrato.

Además, en la petición, se hace referencia a la opinión del Consiglio di stato (Conse-
jo de Estado, Italia) que indica que el legislador nacional puede establecer en materia de 
subcontrataciones límites más estrictos que los previstos en las disposiciones del Dere-
cho de la Unión, siempre que se justifiquen, «por una parte, a la luz de los principios de 
viabilidad social y, por otra, teniendo en cuenta los valores expuestos en el art. 36 tFUE, 
entre los que figuran el orden público y la seguridad pública». 

El Consiglio di stato (Consejo de Estado) además, considera que en el marco de 
la Directiva 2014/24 no resulta aplicable la jurisprudencia del tribunal de justicia so-
bre los límites cuantitativos a la subcontratación en materia de contratos públicos, que 
se refiere a 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. Este planteamiento es matizado por el 
órgano jurisdiccional remitente que considera que la Directiva 2014/24 tampoco esta-
blece ningún límite cuantitativo a la subcontratación, al igual que la Directiva 2004/17/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, sobre la coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de los servicios postales. En consecuencia, el órgano jurisdiccional 
remitente plantea si la normativa nacional controvertida excede de lo que es necesario 
para alcanzar los objetivos perseguidos.

Ante esta situación el tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribu-
nal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lombardía, Italia) decidió suspender 
el procedimiento y plantear al tribunal de justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿se oponen los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de 
servicios enunciados en los arts. 49 [tFUE] y 56 [tFUE], el art. 71 de la Directiva 
[2014/24], que no contempla limitaciones cuantitativas a la subcontratación, y el prin-
cipio de proporcionalidad consagrado en el Derecho de la Unión a la aplicación de una 
normativa nacional en materia de contratación pública como la disposición italiana re-
cogida en el art. 105, apartado 2, tercera frase, del [Decreto Legislativo núm. 50/2016], 
conforme a la cual la subcontratación no puede exceder la proporción del 30 por 100 del 
importe total del contrato de obras, servicios o suministro?».

En síntesis, lo que se plantea es si los arts. 49 y 56 tFUE y la Directiva 2014/24 de-
ben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, que limita al 
30 por 100 la parte del contrato que el licitador puede subcontratar con terceros. En este 
sentido es preciso tener en cuenta que la finalidad de dicha Directiva es «asegurar que 
en la adjudicación de contratos públicos se respeten, en particular, la libre circulación de 
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mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los 
principios que se derivan de estas, en concreto, la igualdad de trato, no discriminación, 
proporcionalidad y transparencia, y garantizar que la contratación pública se abra a la 
competencia».

El marco jurídico que diseña la Directiva en relación con esta cuestión lo conforman 
el arts. 63, apartado 1, que dispone que los licitadores podrán, en determinadas condi-
ciones, recurrir a las capacidades de otras entidades para satisfacer determinados criterios 
de selección de los operadores económicos; y, por otro lado, el art. 71, que regula la 
subcontratación, que dispone, en su apartado 2, que el poder adjudicador podrá pedir, o 
podrá ser obligado por un Estado miembro a pedir, al licitador que indique en su oferta 
la parte del contrato que tenga intención de subcontratar con terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

A la vista de esta regulación cabe afirmar que la Directiva 2014/24 establece la po-
sibilidad de que los licitadores recurran a la subcontratación para la ejecución de un 
contrato, siempre que se cumplan los requisitos previstos en ella, al igual que ocurría 
durante la vigencia de la Directiva 2004/18. 

En este sentido, tiene interés recordar la jurisprudencia del tribunal de justicia, en 
relación con la interpretación de la Directiva 2004/18, según la cual, «una cláusula del 
pliego de condiciones de un contrato público de obras que impone límites al recurso a la 
subcontratación, para una parte del contrato fijada de manera abstracta como un deter-
minado porcentaje del mismo, al margen de la posibilidad de verificar las capacidades de 
los posibles subcontratistas y sin mención alguna sobre el carácter esencial de las tareas a 
las que afecta, es incompatible con la citada Directiva».

No obstante, si bien el principio fundamental en relación con la subcontratación 
es común en ambas Directivas, es preciso tener en cuenta que el art. 71 de la Directiva 
2014/24 establece reglas complementarias en materia de subcontratación. En particu-
lar, dispone que el poder adjudicador podrá pedir, o podrá ser obligado por un Estado 
miembro a pedir, al licitador, que le informe de su intención de proceder a una subcon-
trata, así como la posibilidad, en determinadas condiciones, de que el poder adjudica-
dor transfiera directamente al subcontratista las cantidades que se le adeuden por los 
servicios prestados, los suministros entregados o las obras realizadas para el contratista 
principal. Asimismo, el citado art. 71 establece que los poderes adjudicadores, por de-
cisión propia o a petición de los Estados miembros, podrán comprobar si concurren 
motivos para excluir a algún subcontratista con arreglo al art. 57 de dicha Directiva, en 
particular en lo referente a la participación en una organización delictiva, la corrupción 
o el fraude. 

El tribunal de justicia aclara, sin embargo, que estas precisiones no permiten dedu-
cir que «los Estados miembros tengan actualmente la facultad de limitar la subcontrata-
ción a una parte del contrato fijada de manera abstracta, como un determinado porcen-
taje del mismo, tal y como ocurre con el límite impuesto en la normativa controvertida 
en el litigio principal».
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Por su parte, el Gobierno italiano justifica su planteamiento en relación con la li-
mitación de la subcontratación, en las «circunstancias particulares que prevalecen en 
su país, donde la subcontratación siempre ha constituido uno de los instrumentos uti-
lizados para la materialización de intenciones delictivas». En este sentido, precisa que, 
«al limitar la parte del contrato que puede ser subcontratada, la normativa nacional da 
lugar a que la participación en los contratos públicos resulte menos atractiva para las 
organizaciones delictivas, lo que permite evitar el fenómeno de la infiltración mafiosa 
en la contratación pública y proteger, de este modo, el orden público». y justifica su 
posición desde el punto de vista jurídico, en «la capacidad de los Estados miembros 
para establecer medidas distintas de las contempladas específicamente en la Directiva 
2014/24, a fin de garantizar, en particular, la observancia del principio de transparencia 
en el marco de los procedimientos de contratación pública, ya que en dicha Directiva se 
da mayor prioridad a ese principio».

En relación con esta cuestión, el tribunal admite que, según reiterada jurispruden-
cia, «debe reconocerse a los Estados miembros un cierto margen de apreciación para 
adoptar medidas destinadas a garantizar el respeto de la obligación de transparencia, que 
vincula a los poderes adjudicadores en todos los procedimientos de adjudicación de un 
contrato público». y añade que, «en efecto, es cada Estado miembro quien mejor puede 
determinar, a la luz de consideraciones históricas, jurídicas, económicas o sociales que le 
son propias, las situaciones propicias para la aparición de comportamientos que puedan 
dar lugar a violaciones de esta obligación». Pero más adelante precisa que, «no obstante, 
aun suponiendo que pueda considerarse que una limitación cuantitativa del recurso a la 
subcontratación permite luchar contra ese fenómeno, una restricción como la contro-
vertida en el litigio principal excede de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo», 
dado que es necesario que la misma sea compatible con los principios de igualdad de 
trato, de transparencia y de proporcionalidad. 

En este sentido, la normativa italiana, al prohibir que se produzca la subcontratación 
superior a un determinado porcentaje, sin especificar sectores económicos o referirse a 
la identidad de los subcontratistas, introduce un mecanismo demasiado restrictivo con 
carácter general, que afecta al respeto de los principios de contratación pública que es-
tablece la Directiva.

En consecuencia, el tribunal de justicia concluye en que, «procede responder a la 
cuestión prejudicial que la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que limita 
al 30 por 100 la parte del contrato que el licitador puede subcontratar con terceros».

La stjUE (sala 5.ª), de 27 de noviembre de 2019 (asunto C-402/18) resuelve una 
petición prejudicial en el marco de un litigio entre, por una parte, tedeschi srl, y Con-
sorzio stabile Istant service (en lo sucesivo, conjuntamente, UtE tedeschi), y, por otra, 
C. M. service srl y la Università degli studi di Roma La sapienza (Universidad de Roma 
La sapienza, Italia), en relación con la adjudicación de un contrato público de servicios 
de limpieza.
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En esta petición prejudicial se plantean problemas, ya resueltos en la sentencia ante-
rior, relativos al límite del porcentaje que se puede subcontratar del objeto del contrato 
que imponía la legislación italiana. En segundo lugar, se plantea si los arts. 49 y 56 
tFUE, la Directiva 2004/18 y la Directiva 2014/24 deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una normativa nacional que no permite reducir los precios aplicables 
a las prestaciones subcontratadas en más de un 20 por 100 con respecto a los precios 
resultantes de la adjudicación.

En relación con esta cuestión la legislación italiana establece, para todos los contra-
tos, un límite a los precios que pueden pagarse cuando se acuerda con subcontratistas 
que ejecuten prestaciones objeto de un contrato público, sin tolerar una reducción su-
perior al 20 por 100 con respecto a los precios resultantes de la adjudicación en lo que 
se refiere a esas prestaciones.

El tribunal expone, sobre esta cuestión, una argumentación paralela a la que se 
había mantenido en relación con el límite del porcentaje a la subcontratación, como se 
comenta a continuación.

El tribunal de justicia comienza exponiendo que «el límite del 20 por 100 se impone 
con carácter imperativo, so pena de exclusión del licitador del procedimiento de contra-
tación»; «que este límite se define de manera general y abstracta, con independencia de 
cualquier examen de la cuestión de si resulta efectivamente necesario, en el caso de un 
determinado contrato, para garantizar una protección salarial mínima a los trabajadores 
subcontratados de que se trate»; «que dicho límite se aplica así sea cual sea el sector econó-
mico o la actividad, independientemente de cualquier toma en consideración de las leyes, 
reglamentos o convenios colectivos, tanto nacionales como de la Unión, vigentes en ma-
teria de condiciones de trabajo, que normalmente serían aplicables a tales trabajadores».

A juicio del tribunal, el límite del 20 por 100 puede hacer menos atractiva la posi-
bilidad de recurrir a la subcontratación para la ejecución de un contrato, «pues limitar 
la eventual ventaja competitiva en términos de coste que ofrecen los trabajadores sub-
contratados se opone a uno de los objetivos de las Directivas de contratacións para las 
empresas que deseen aprovechar esa posibilidad». Pues bien, tal efecto disuasorio va en 
contra del objetivo de las Directivas de contratación pública, que pretende una apertura 
lo más amplia posible de la contratación pública a la competencia y, en particular, del 
acceso a la misma de las pequeñas y medianas empresas.

El tribunal de justicia determina que la garantía del principio de igualdad de trato 
no justifica la compatibilidad del Derecho comunitario con la imposición del límite del 
20 por 100. 

A juicio de la Comisión, pagar precios reducidos a los subcontratistas sin que se 
modifique la remuneración del contratante principal indicado en la oferta, conllevaría 
una reducción sustancial de costes para el licitador y aumentaría así el beneficio que este 
obtiene del contrato. Frente a este planteamiento el tribunal de justicia señala que «el 
mero hecho de que un licitador pueda limitar sus costes gracias a los precios que negocie 
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con los subcontratistas, no viola en sí el principio de igualdad de trato, sino que más 
bien contribuye a una competencia reforzada y, por tanto, al objetivo que persiguen las 
directivas adoptadas en materia de contratación pública».

En conclusión, el tribunal responde a la segunda parte de la petición prejudicial 
señalando que no se admite una normativa nacional que no permite reducir los precios 
aplicables a las prestaciones subcontratadas en más de un 20 por 100 con respecto a los 
precios resultantes de la adjudicación.

IV.  SOBRE LA COMPAtIBILIDAD CON EL DERECHO DE LA UNIÓN 
DE LA EXCLUSIÓN DE UNA OFERtA ECONÓMICA PRESENtADA 
EN UN PROCEDIMIENtO DE ADJUDICACIÓN DE CONtRAtOS 
PÚBLICOS POR NO INCLUIR DE FORMA SEPARADA LOS COStES 
DE MANO DE OBRA

La stjUE (sala 9.ª) de 2 de mayo de 2019 resuelve la petición prejudicial relativa 
al asunto C-309/18, en el marco de un litigio entre Lavorgna srl, por una parte, y el 
Comune di Montelanico (Ayuntamiento de Montelanico, Italia), el Comune di supino 
(Ayuntamiento de supino, Italia), el Comune di sgurgola (Ayuntamiento de sgurgola, 
Italia) y el Comune di trivigliano (Ayuntamiento de trivigliano, Italia), por otra, en 
relación con la adjudicación de un contrato público a una sociedad que no indicó por 
separado los costes de mano de obra en su oferta económica.

En la cuestión prejudicial se plantea si los principios de seguridad jurídica, de igual-
dad de trato y de transparencia, regulados en la Directiva 2014/24, deben interpretarse 
en el sentido de que se oponen a una normativa nacional según la cual, el hecho de no 
indicar por separado los costes de mano de obra, en una oferta económica presentada 
en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, determina la exclusión de 
dicha oferta, sin posible subsanación de defectos de tramitación, incluso en el supuesto 
de que en la documentación de la licitación no se especificase la obligación de indicar 
esos costes por separado.

Para el análisis de esta cuestión es necesario analizar el significado del principio de 
igualdad de trato y del principio de transparencia en su aplicación en este ámbito. 

El tribunal de justicia recuerda su jurisprudencia reiterada sobre esta cuestión, se-
gún la cual, «el principio de igualdad de trato obliga a que los licitadores tengan las 
mismas oportunidades al redactar los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que 
tales ofertas estén sujetas a los mismos requisitos para todos los licitadores».

En relación con el respeto del principio de transparencia, su fin es «garantizar que no 
exista riesgo alguno de favoritismo y de arbitrariedad por parte del poder adjudicador», 
de forma que «todas las condiciones y la regulación del procedimiento de licitación estén 
formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego 
de condiciones, con el fin de que, en primer lugar, todos los licitadores razonablemente 
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informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpre-
tarlos de la misma forma y, en segundo lugar, el poder adjudicador pueda comprobar 
efectivamente que las ofertas de los licitadores responden a los criterios aplicables al 
contrato de que se trate».

A partir de estas definiciones el tribunal de justicia ha señalado que «el principio 
de igualdad de trato y la obligación de transparencia deben interpretarse en el senti-
do de que se oponen a la exclusión de un operador económico del procedimiento de 
adjudicación de un contrato público a raíz del incumplimiento, por su parte, de una 
obligación que no resulta expresamente de los documentos relativos a dicho procedi-
miento o de la ley nacional vigente, sino de una interpretación de dicha ley y de dichos 
documentos, así como de la integración, por parte de las autoridades o de los órganos de 
la jurisdicción contencioso-administrativa nacionales, del contenido preceptivo de di-
chos documentos». De este planteamiento se deduce claramente que sí es admisible la 
exclusión de un operador económico del procedimiento de adjudicación de un contrato 
público, en los casos en que se produzca el incumplimiento, por su parte, de una obliga-
ción expresamente impuesta, so pena de exclusión, por los documentos relativos a dicho 
procedimiento o por las disposiciones del Derecho nacional vigente.

Esta afirmación es coherente con la línea jurisprudencial del tribunal de justicia que 
mantiene que el poder adjudicador no puede admitir ninguna rectificación del incum-
plimiento de aquellas obligaciones impuestas de forma clara y precisa en los documentos 
relativos a la licitación so pena de exclusión. 

Finalmente el tribunal de justicia invoca la aplicación del principio de proporciona-
lidad, principio general del Derecho de la Unión, que exige que «la normativa nacional 
relativa a los procedimientos de contratación pública que tenga por objetivo garantizar 
la igualdad de trato de los licitadores no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar el 
objetivo perseguido». 

La aplicación del principio de proporcionalidad obliga a tener en cuenta las circuns-
tancias concretas del caso planteado. 

Para ello es necesario tener en cuenta la regulación concreta de la normativa italiana 
aplicable al caso. En este sentido es necesario tener en cuenta el art. 95, apartado 10, del 
Código de Contratación Pública, en relación con lo dispuesto en el art. 83, apartado 9, 
de dicho código, vigentes cuando se publicó del anuncio de licitación. De la regula-
ción de estos preceptos se desprende la obligación, so pena de exclusión, de indicar por 
separado los costes de mano de obra. también resulta relevante el art. 83, apartado 9, 
del citado código, que excluye del procedimiento de subsanación de defectos de trami-
tación, en particular, el supuesto de que la información que faltase tuviera por objeto los 
costes de mano de obra.

En relación con esta cuestión, el tribunal remitente había indicado que el anuncio 
de licitación que se publicó en este caso no recordaba expresamente la obligación, esta-
blecida en el art. 95, apartado 10, del Código de Contratación Pública, que tienen los 
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potenciales licitadores de indicar en la oferta económica sus costes de mano de obra. 
La referencia del anuncio era genérica: «En lo que no estuviese expresamente previsto 
en el citado anuncio, en los documentos ni en el pliego de condiciones de la licitación, 
las normas del [Código de Contratación Pública]». Pero esta remisión garantizaba que 
«cualquier licitador razonablemente informado y normalmente diligente» podía cono-
cer, en principio, las normas pertinentes aplicables al procedimiento de licitación con-
trovertido en el litigio principal, incluida la obligación de indicar en la oferta económica 
los costes de mano de obra».

A la luz de esa indicación, el tribunal de justicia afirma que «los principios de igual-
dad de trato y de transparencia no se oponen a una normativa nacional, como la con-
trovertida en el litigio principal, según la cual, el hecho de no indicar los costes de mano 
de obra conlleva la exclusión del licitador de que se trate, sin que sea posible recurrir al 
procedimiento de subsanación de defectos de tramitación, incluso en el supuesto de que 
el anuncio de licitación no recordase expresamente la obligación legal de proporcionar 
esa indicación».

sin embargo, el tribunal de justicia se ve obligado a matizar la aplicación de esta 
conclusión al caso, al advertir que el formulario preestablecido que debían utilizar for-
zosamente los licitadores en la licitación controvertida en el litigio principal, «no les 
permitía materialmente indicar en él, por separado, los costes de mano de obra». y 
además, el pliego de condiciones relativo a esa licitación precisaba que los licitadores no 
podían presentar ningún documento que no hubiese sido solicitado específicamente por 
el poder adjudicador.

En este punto, el tribunal de justicia indica que incumbe al tribunal remitente, 
«único competente para pronunciarse sobre los hechos del litigio principal y sobre la 
documentación correspondiente al anuncio de licitación controvertido, verificar si efec-
tivamente era materialmente imposible para los licitadores indicar los costes de mano de 
obra, de conformidad con el art. 95, apartado 10, del Código de Contratación Pública 
y apreciar si, con ello, esa documentación creaba confusión en los licitadores, a pesar de 
la remisión expresa a las claras disposiciones de dicho código».

y precisa a continuación que, «en el supuesto de que el tribunal remitente llegara a 
la conclusión de que ese era efectivamente el caso, procede añadir también que, habida 
cuenta de los principios de seguridad jurídica, de transparencia y de proporcionalidad, 
el poder adjudicador puede conceder a ese licitador la posibilidad de regularizar su situa-
ción y cumplir las obligaciones previstas por la normativa nacional en la materia, en un 
plazo establecido por el poder adjudicador».

Finalmente, el tribunal de justicia indica que, «con arreglo a todas las consideracio-
nes anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que los principios de seguri-
dad jurídica, de igualdad de trato y de transparencia, en los términos contemplados en 
la Directiva 2014/24, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una nor-
mativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, según la cual el hecho de 
no indicar por separado los costes de mano de obra, en una oferta económica presentada 
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en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, conlleva la exclusión de 
dicha oferta sin posible subsanación de defectos de tramitación, incluso en el supuesto 
de que en la documentación de la licitación no se especificase la obligación de indicar 
esos costes por separado, puesto que esa condición y esa posibilidad de exclusión están 
claramente previstas en la normativa nacional relativa a los procedimientos de contrata-
ción pública a la que se hacía una remisión expresa». 

y precisa que, «sin embargo, si las disposiciones de la licitación no permiten a los 
licitadores indicar esos costes en sus ofertas económicas, los principios de transparencia 
y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se 
permita a los licitadores regularizar su situación y cumplir las obligaciones previstas por 
la normativa nacional en la materia en un plazo establecido por el poder adjudicador».

V.  NECESIDAD DE MANtENER LA IDENtIDAD JURÍDICA Y MAtERIAL 
ENtRE EL CANDIDAtO PRESELECCIONADO Y EL CANDIDAtO 
QUE PRESENtA LA OFERtA

La stjUE (sala 5.ª) de 11 de julio de 2019, resuelve una petición prejudicial pre-
sentada por el Consiglio di stato en relación con el asunto C-697/17, que se refiere a un 
litigio que se plantea por telecom Italia spA contra Ministero dello sviluppo Economi-
co e Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia spA (Infratel Italia spA).

Esta petición se ha presentado en el contexto de la interposición de cinco recursos 
por telecom Italia spA, con el fin de obtener la anulación de las decisiones adoptadas 
por Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia (Infratel Italia) spA, empresa encar-
gada por el Ministero dello sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Económico, 
Italia) de la gestión de los proyectos de creación de una red de banda ancha y ultra ancha 
en Italia, en relación con la adjudicación de los contratos públicos de construcción, 
mantenimiento y gestión de las redes públicas de banda ultra ancha en varias regiones de 
Italia (Abruzos, Molise, Emilia-Romaña, Lombardía, toscana y Véneto).

El órgano jurisdiccional remitente plantea si el art. 28, apartado 2, de la Directiva 
2014/24 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de un 
procedimiento restringido de adjudicación de un contrato público, pueda presentar una 
oferta un candidato preseleccionado que se compromete a absorber a otro candidato 
preseleccionado, en virtud de un acuerdo de fusión celebrado entre la fase de preselec-
ción y la de presentación de ofertas y cumplido tras dicha fase de presentación, habida 
cuenta del requisito de identidad jurídica y material entre los operadores económicos 
preseleccionados y los que presentan las ofertas.

En el procedimiento restringido solo podrán presentar una oferta los operadores 
económicos invitados por el poder adjudicador. En este procedimiento hay dos fases, 
una primera fase de preselección y otra posterior de presentación de ofertas. El art. 28.2 
de la Directiva 2014/24 dispone que el operador económico que presenta una oferta 
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debe, en principio, ser el mismo que ha sido preseleccionado. Dicho precepto no hace 
referencia acerca de los eventuales cambios en la estructura o en la capacidad económica 
y técnica del candidato entre el momento de la preselección y el de la selección. Los 
problemas que plantean estos cambios se analizan a continuación.

El tribunal afirma que en el procedimiento de adjudicación de los contratos públi-
cos el principio de igualdad de trato exige «que los licitadores se encuentren en igualdad 
de condiciones tanto en el momento en que preparan sus ofertas como en el momento 
en que estas se someten a la evaluación de la entidad adjudicadora».

En primer lugar, el principio de igualdad de trato «impone que todos los licitadores 
dispongan de las mismas oportunidades al formular sus ofertas e implica, por tanto, que 
estas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores».

En segundo lugar, el art. 28.2 de la Directiva 2014/24, exige una identidad jurídica 
y material entre los operadores económicos preseleccionados y los que presentan las ofer-
tas: «solo podrán presentar una oferta los operadores económicos invitados por el poder 
adjudicador tras la evaluación por este de la información proporcionada».

El tribunal de justicia ha afirmado en el ámbito de un procedimiento negociado 
que, «en caso de disolución de una agrupación que había sido preseleccionada, como 
tal, y de la que formaban parte dos operadores económicos, uno de ellos puede sustituir 
a dicha agrupación y continuar concurriendo en el procedimiento, sin que se viole por 
ello el principio de igualdad, siempre y cuando se acredite que ese operador económico 
cumple en solitario los requisitos establecidos inicialmente por la entidad adjudicadora 
y que el hecho de que siga participando en dicho procedimiento no implica un dete-
rioro de la situación competitiva de los demás licitadores». En este caso no se respeta el 
mantenimiento de la identidad jurídica y la identidad material entre el operador prese-
leccionado y el que presentó la oferta. El cambio suponía una merma de la capacidad 
económica y técnica del candidato, pero se admitió porque cumplía el requisito esta-
blecido por el tribunal, de «no implicar un deterioro de la situación competitiva de los 
demás competidores».

El caso que analiza la sentencia que es objeto de este comentario, por el contrario, se 
refiere a una situación en la que uno de los licitadores aumentó su capacidad mediante 
la adquisición de uno de los otros licitadores preseleccionados. El tribunal de justicia 
considera que se produce «una falta de identidad material entre OpEn Fiber en la fecha 
en que fue preseleccionada y la misma sociedad en la fecha límite de presentación de 
ofertas, incluso si los efectos concretos y definitivos de la operación de fusión de que se 
trata solo se produjeron una vez presentadas las ofertas».

En este caso el planteamiento debe ser necesariamente diferente del caso anterior. si 
las capacidades de un licitador disminuyen, la expectativa del adecuado cumplimiento 
del contrato también lo hace; pero si aumentan, se refuerza dicha expectativa.

En el primer caso se podría entender que se produce un fraude en el procedimiento 
de preselección, pues si el candidato hubiera tenido la menor capacidad posterior segura-
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mente no habría sido preseleccionado, al no poder ser quizá adecuado para la ejecución 
del contrato.

En el segundo caso, si las capacidades aumentan, el tribunal valora positivamente 
esta situación: «Por el contrario, que un candidato refuerce su capacidad económica y 
técnica tras la preselección no es contrario a los intereses de la entidad adjudicadora. 
Puede, incluso, considerarse normal que un candidato se dote de medios que le permi-
tan asegurarse de su capacidad para garantizar una buena ejecución del contrato».

Entre las posibilidades que el tribunal considera para que se produzca un aumento 
de la capacidad económica y técnica se incluye el contar con las capacidades de otros 
operadores económicos o incluso la absorción parcial o total de un operador económico 
que participa en el mismo procedimiento de adjudicación. 

En consecuencia, el tribunal de justicia formula un principio general, en virtud del 
cual, procede declarar «que se cumple por hipótesis el criterio de que, en esencia, se acre-
dite que un operador económico que desea seguir concurriendo en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público en calidad de licitador debe demostrar, ante la falta 
de identidad jurídica o material entre este operador económico en la fase de preselección 
y el mismo operador en la fecha límite de presentación de ofertas, que sigue satisfaciendo 
los requisitos establecidos inicialmente por la entidad adjudicadora, en una situación en 
la que su capacidad material solo ha aumentado».

Finalmente, la sentencia se refiere a un caso específico, que es aquel en el que es 
posible que se produzca un deterioro de la situación competitiva de los que compiten 
en un proceso de adjudicación de un contrato público: se refiere a los casos en que se 
vulnere el principio de igualdad, por ejemplo, si las partes interesadas en la fusión, antes 
de la realización de dicha fusión, han intercambiado información sensible relativa al 
procedimiento de adjudicación del contrato público.

A juicio del tribunal, si se diera una situación como la descrita, «en la fase de pre-
sentación de ofertas, podría otorgar al licitador absorbente ventajas injustificadas con 
respecto a los otros licitadores, lo que implicaría necesariamente un deterioro de la si-
tuación competitiva de estos últimos». En este caso, «esta situación sería suficiente, en 
principio, para que la oferta del licitador absorbente no pudiera ser tenida en cuenta por 
la entidad adjudicadora». El tribunal concluye haciendo referencia a que dichas prácti-
cas colusorias deben ser probadas y en este caso no se han producido.
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I. INtRODUCCIÓN

2019 ha sido un año caracterizado por la parálisis política a nivel nacional. El re-
chazo del Congreso al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 
presentado por el Gobierno y la posterior imposibilidad para formar Gobierno abocaron 
a dos elecciones generales en este año. Consecuentemente, la actividad parlamentaria se 
ha visto, en la práctica, paralizada, de modo que no se ha podido avanzar en el desarrollo 
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de un nuevo modelo de financiación para las haciendas locales. sin perjuicio de lo an-
terior, durante 2019 se han producido novedades de relevancia en otros ámbitos como 
pueden ser la declaración de inconstitucionalidad del art. 107.4 del texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales o las diversas sentencias que ha dictado en el marco del 
nuevo recurso de casación nuestro tribunal supremo en el ámbito de las tasas locales.

A continuación, exponemos las principales novedades normativas, jurisprudenciales 
y doctrinales acontecidas en el año 2019 en relación con las haciendas locales. En nues-
tro informe analizaremos estas novedades en el ámbito de los principios generales de or-
denación de las haciendas locales, los tributos locales, otros ingresos no tributarios de las 
haciendas locales y los procedimientos de aplicación de los tributos en el ámbito local.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

Desde una perspectiva normativa no se han producido novedades en el ámbito de los 
principios de autonomía y suficiencia financieras locales más allá de lo previsto en el Real 
Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria 
de las entregas a cuenta para el año 2019 de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen 
determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades 
locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. Este Real Decreto-ley es 
resultado de la situación de prórroga presupuestaria, que hace necesaria la actualización 
de las entregas a cuenta de acuerdo con los criterios establecidos en su art. 7.

Por otro lado, en la Sentencia del Tribunal Constitucional (stC) núm. 126/2019, de 
31 de octubre (ECLI:Es:tC:2019:126), el tribunal Constitucional (tC), además de 
apreciar la inconstitucionalidad del art. 107.4 del texto Refundido de la Ley de Hacien-
das Locales (tRLHL), se ha pronunciado expresamente acerca de la tensión derivada 
de la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de la tRLHL sobre el prin-
cipio de suficiencia financiera de las haciendas locales. Como señala el tC, aunque «el 
principio de autonomía financiera de los municipios (arts. 137 y 140 CE) exige que las 
haciendas locales dispongan de medios financieros suficientes para poder ejercer, sin 
condicionamientos indebidos, las funciones que legalmente les han sido encomendadas, 
fundamentalmente, mediante tributos propios (art. 142 CE), pero que por estar some-
tidos al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE), corresponde al legislador 
estatal integrar las exigencias derivadas de esa reserva de ley como medio de preservar 
tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contri-
buyentes [stC 233/1999, de 16 de diciembre, Fj 10.c)]».

En relación con los estudios doctrinales, deben destacarse los trabajos de j. marín 
queralT, «Autonomía financiera local», Documentación Administrativa, núm. 6, 2019, 
pp. 16-25, y de Á. L. sanTodominGo González, «La financiación tributaria local es-
pañola. Una perspectiva comparada», Carta tributaria, núm. 55, 2019.
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III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios 

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Durante el ejercicio 2019 no se han producido modificaciones legislativas relevantes 
en el ámbito del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Asimismo, a fecha de elabo-
ración del presente informe, no se han aprobado los presupuestos generales del Estado 
para el año 2020. No obstante, el art. 6 del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, 
por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad 
social (BOE de 28 de diciembre de 2019) establece unos coeficientes de actualización de 
los valores catastrales de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 32.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario (tRLCI). se trata de 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 legales y que se encuentran recogidos en la 
Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la relación de munici-
pios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastra-
les que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (BOE de 28 
de septiembre de 2019). 

Asimismo, debemos recordar que, para el año 2019, no se llegó a aprobar la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para ese año. Por ello, pese a que el Ayuntamiento 
de Lorca solicitó la prórroga de la bonificación del 50 por 100 de las cuotas IBI del 
ejercicio 2019, prevista en la Disposición adicional centésima quinta de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, finalmente no fue 
aprobada. 

Por otro lado, debe hacerse mención a las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 
11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños 
causados por temporales y otras situaciones catastróficas (BOE de 21 de septiembre de 2019 
y corrección de errores de 2 de octubre de 2019), convalidado mediante Resolución del 
Congreso de los Diputados de 22 de octubre de 2019 (BOE de 29 de octubre de 2019), que 
adopta varias medidas urgentes para paliar los daños causados por los temporales y otras 
situaciones catastróficas. A los efectos que nos ocupa, respecto del IBI, el citado Real 
Decreto-ley prevé una exención en las cuotas de viviendas, establecimientos industria-
les, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y 
forestales, locales de trabajo y similares que sufrieran daños. El disfrute de esta exención 
requiere que haya sido necesario proceder al realojo total o parcial de personas o bie-
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nes o se hayan producido pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que sean 
siniestros que no se encuentren cubiertos por aseguramientos públicos o privados. Ese 
mismo beneficio también se prevé en el art. 3 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas (BOE de 26 de enero de 2019), convalidado mediante Resolución 
del Congreso de los Diputados de 21 de febrero de 2019 (BOE de 1 de marzo de 2019), que 
complementa las medidas adoptadas mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 7 
de septiembre, 19 de octubre y 2 de noviembre de 2018. 

Además, como mencionamos en el Anuario de Derecho Municipal 2018 (p. 332), 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), modificó parcialmente el tRLHL, si bien 
dichas medidas tuvieron una vigencia limitada al no ser objeto de convalidación por el 
Congreso de los Diputados. sin embargo, esa modificación que fue aprobada de nuevo 
en el art. 4 del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia 
de vivienda y alquiler (BOE de 5 de marzo de 2019), convalidado mediante Resolución 
del Congreso de los Diputados de 3 de abril de 2019 (BOE de 10 de abril de 2019). Así, 
esta norma, en primer lugar, elimina la obligación de las Administraciones, entes u or-
ganismos 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 correspondiente normativa sec-
torial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, 
medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal». Por último, se 
permite a los ayuntamientos establecer, mediante ordenanza fiscal, una bonificación de 
hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto de los inmuebles de uso residencial destina-
dos a alquiler de vivienda con una renta limitada por una norma jurídica. Esta reforma 
ha sido analizada por algunos autores como r. m. Galapero flores, «El recargo en 
el IBI sobre las viviendas desocupadas», Tributos locales, núm. 142, 2019, pp. 129-147; 
e. álVarez menéndez, «La tributación sobre viviendas vacías: panorama actual y pro-
puesta de reforma en el ámbito de la Hacienda local», Tributos locales, núm. 139, 2019, 
pp. 103-115; J. d. iranzo cerezo, «El recargo en el Impuesto sobre bienes inmue-
bles por la desocupación con carácter permanente de los inmuebles de uso residencial: 
una regulación inacabada y las múltiples soluciones posibles», Quincena fiscal, núm. 12, 
2019, pp. 21-44, y «A vueltas con el recargo en el IBI para las viviendas desocupadas», 
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en adminis-
tración local y justicia municipal, núm. 3, 2019, pp. 40-47. 

Por otro lado, un aspecto tratado tanto por la jurisprudencia como por la doc-
trina son los beneficios fiscales. Una sentencia de interés en esta materia ha sido la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de Galicia de 17 de enero de 2019 
(ECLI:ES:TSJGAL:2019:18), que analiza la exención del IBI relativa a los bienes inmue-
bles afectos a defensa nacional. Este tribunal concluye que la citada exención afecta solo 
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al propietario del bien inmueble, en este caso, el Estado, pero no es aplicable a la entidad 
concesionaria (Navantia) que explota el mismo. En otras palabras, a juicio del órgano 
judicial, el supuesto de hecho de la exención solo afecta al derecho de propiedad. Asimis-
mo, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 8 de enero de 2019 (ECLI:ES:TSJCV:2019:6) 
examina la bonificación en el IBI aplicable a las empresas de urbanización, construcción 
y promoción inmobiliaria (art. 73.1 tRLHL). En este sentido, la citada bonificación 
debe solicitarte antes del inicio de las obras. No obstante, su aplicación se realiza durante 
el ejercicio siguiente al que se inicien las obras y, sin que se excedan los tres periodos im-
positivos, hasta el ejercicio posterior a su finalización. Por tanto, la sentencia considera 
que la mencionada bonificación es de aplicación al ejercicio siguiente a la finalización de 
las obras, sin que esa previsión se vea afectada por la coletilla «siempre que durante ese 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva». 

No debemos olvidar que la Dirección General de tributos (DGt) también se ha 
pronunciado en relación con los beneficios fiscales. Así, por ejemplo, la Consulta vincu-
lante de la DGT núm. V0534/2019, de 13 de marzo de 2019, considera que un inmueble 
titularidad de una entidad sin fines lucrativos está exento de IBI. En el caso analizado, 
el citado inmueble se hallaba alquilado a una empresa que realizaba una actividad de 
hostelería en el mismo, si bien las rentas obtenidas por el alquiler se dedicaban a los 
fines fundacionales, consistentes en la atención de personas con discapacidad. En otras 
palabras, el sujeto pasivo no realiza ninguna actividad económica, por lo que se cumplen 
los requisitos para que le sea reconocida la exención. Por otro lado, la Consulta vinculante 
de la DGT núm. V0377/2019, de 21 de febrero de 2019, se pronuncia acerca de la apli-
cación de la bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota íntegra del IBI prevista para 
aquellos bienes inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas declaradas 
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo. En concreto, la DGt concluye que dicha 
bonificación no es de aplicación a los inmuebles destinados a viviendas sociales, pues no 
se desarrolla ninguna actividad económica en dichos inmuebles, por lo que no puede 
aplicarse analógicamente el beneficio fiscal anteriormente mencionado. 

Además, diversos autores han publicado trabajos en relación con las exenciones y 
bonificaciones del IBI. Entre ellos, debemos destacar los trabajos J. paGès i GalTés, «La 
exención en el lBI por cuotas de baja cuantía», Tributos locales, núm. 140, 2019, pp. 95-
108; «¿Debe pagar la Iglesia el IBI en relación con los inmuebles de su propiedad?», Con-
sultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración 
local y justicia municipal, núm. extra 4, 2019, pp. 21-22; n. Teixidor marTínez, «Los 
hospitales universitarios no pueden entenderse directamente afectos a los servicios edu-
cativos con el objeto de disfrutar de la exención del IBI: Análisis de la sts de 26 de 
junio de 2018, rec. núm. 1689/2017», Estudios financieros. Revista de contabilidad y tri-
butación: Comentarios, casos prácticos, núm. 430, 2019, pp. 135-142; m. ruiz GariJo, 
«Beneficios fiscales y bonificaciones obligatorias en el IBI», Consultor de los ayuntamien-
tos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia muni-
cipal, núm. extra 4, 2019, pp. 126-136; l. Gil maciá, «¿Cómo regulan las capitales 
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españolas las bonificaciones medioambientales en sus impuestos?», Revista Aranzadi de 
derecho ambiental, núm. 42, 2019, pp. 109-142; «¿Qué sanciones se pueden imponer 
en el IBI o en el IAE por el disfrute indebido de beneficios o incentivos fiscales conse-
cuencia de la falta de presentación de declaraciones y/o la presentación de declaraciones 
falsas, incompletas o inexactas en las correspondientes matrículas o censos?», Consultor 
de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. extra 4, 2019, pp. 16-17; «¿Puede un Ayuntamiento establecer 
en su ordenanza fiscal una minoración del IBI a las personas físicas empadronadas en 
el municipio? ¿se podría articular mediante un sistema de subvenciones?», Consultor de 
los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. extra 1, 2019, pp. 16-17; f. Hernández GuiJarro, «Las boni-
ficaciones en el IBI», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, núm. 195, 2019, pp. 30-
35, y F. pablos maTeos, «tratamiento fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles de las 
familias numerosas», Tributos locales, núm. 139, 2019, pp. 93-102. 

La STC núm. 4/2019, de 17 de enero (ECLI:ES:TC:2019:4) avala la constitucio-
nalidad del Impuesto Catalán sobre Viviendas Vacías. En esta sentencia, se analiza la 
compatibilidad entre el mencionado tributo y el IBI. Así, el tribunal Constitucional 
examina la configuración de ambos impuestos y concluye que «[e]n suma, entre el im-
puesto sobre las viviendas vacías y el IBI se aprecian diferencias sustanciales, que llevan 
a concluir que no estamos ante tributos “coincidentes” (stC 210/2012, Fj 6) ni “equi-
valentes” (stC 53/2014, Fj 3) a efectos del art. 6.3 LOFCA». Este pronunciamiento ha 
sido analizado por la doctrina en, entre otros trabajos, r. fraile fernández, «El tC 
determina la compatibilidad del impuesto sobre las viviendas vacías de Cataluña y el 
IBI: Análisis de la stC 4/2019, de 17 de enero, rec. núm. 2255/2016», Estudios finan-
cieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 436, 2019, 
pp. 125-135; d. carrión morillo, «La constitucionalidad del polémico impuesto 
catalán sobre las viviendas vacías. Comentario a la stC 4/2019, de 17 de enero», Diario 
La Ley,  núm. 9401, 2019, y l. urbano sáncHez, «La constitucionalidad del impuesto 
catalán sobre las viviendas vacías: comentario a la sentencia del tribunal Constitucional 
4/2019, de 17 de enero», Crónica tributaria, núm. 172, 2019, pp. 185-200.

Otra sentencia de interés la constituye la STSJ del Principado de Asturias de 22 de 
octubre de 2018 (ECLI:ES:TSJAS:2018:3213). En el supuesto analizado, el tribunal de-
clara la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en relación con el IBI exigido, 
al haberse invalidado el plan urbanístico que daba lugar a la clasificación catastral de los 
inmuebles. La sentencia considera que la no devolución de las liquidaciones indebida-
mente abonadas supone una lesión del principio de capacidad económica, al gravarse 
una riqueza inexistente. Por ello, se condena al Ayuntamiento a devolver las cuantías de 
los recibos del IBI abonados. 

Finalmente, debemos destacar diversos trabajos doctrinales publicados a lo largo 
del ejercicio 2019 en relación con este impuesto. Nos referimos a f. J. bauzá mar-
Torell y J. TriViño lópez, «Impuesto de bienes inmuebles», Inmueble: Revista del 



tributos locales 313

sector inmobiliario, núm. 195, 2019, pp. 6-11; m. González aparicio, «Apuntes en 
relación a la aplicación de la prescripción tributaria en el IBI: los derechos susceptibles 
de prescribir y el dies a quo en el cómputo del plazo de prescripción», Tributos locales, 
núm. 138, 2019, pp. 35-44; m. alonso Gil, «Propuestas de reforma en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles», en p. cHico de la cámara (dir.), Aspectos de interés para 
una futura reforma de las haciendas locales, 2019, pp. 11-54, y a. González pino, «La 
minoración de gastos en el impuesto sobre bienes inmuebles», Actualidad administra-
tiva, núm. 1, 2019. 

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas 

Durante el año 2019 no se han producido modificaciones normativas en el ámbito 
del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). No obstante lo anterior, debe tenerse 
en cuenta que el fallido Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2019 (BOCG de 16 de enero de 2019) preveía en su art. 75 algunas modificaciones de la 
agrupación 15 de la sección primera de las tarifas aprobadas por el Real Decreto Legisla-
tivo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas. De acuerdo con la Exposición de Motivos 
del Proyecto de Ley, la finalidad de esta modificación era la de «clasificar de forma espe-
cífica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general (electrici-
dad y gas), que hasta la fecha carecen de dicha clasificación. Con la posibilidad de elegir 
en las nuevas rúbricas entre los tres tipos de cuotas: municipal, provincial o nacional, se 
reducen las cargas administrativas para las empresas comercializadoras de energía eléc-
trica y gas que operan a lo largo del territorio nacional derivadas de la obligatoriedad de 
satisfacer cuotas municipales en todos y cada uno de los municipios, se les homologa a 
los restantes operadores, es decir, a los productores, transportistas y distribuidores, y se 
evitan los litigios que pudiera provocar la actual inexistencia de epígrafes previstos en las 
tarifas para dicha actividad de comercialización de energía eléctrica y gas». 

Por otro lado, el Proyecto incluía en sus disposiciones adicionales 64.ª a 68.ª diversas 
actividades y eventos considerados como acontecimientos de excepcional interés público 
a efectos de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de modo que se les aplicaría, en su caso, 
la bonificación del 95 por 100 de la cuota del IAE conforme a su art. 27.3.Cuarto. sin 
embargo, como consecuencia de la falta de apoyo al Proyecto de Ley, estas medidas no 
se han incorporado a nuestro ordenamiento.

sin perjuicio de lo anterior, el Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la xxV Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (BOE de 11 de noviembre de 2019), 
modificado por el Real Decreto-ley 16/2019, declaró este evento como acontecimien-
to de excepcional interés público a efectos de la aplicación de los beneficios fiscales 
referidos anteriormente. Además, deben tenerse en cuenta las medidas previstas en los 
Reales Decretos-leyes 2/2019 y 11/2019, a los que nos hemos referido anteriormente, que 
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establecen, a los efectos que aquí interesan, reducciones en el IAE para paliar los daños 
producidos por determinados temporales y catástrofes naturales.

Además, se han publicado las Órdenes HAC/1278/2019, de 26 de diciembre, so-
bre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas, y 
HAC/1279/2019, de 26 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto 
sobre Actividades Económicas (BOE de 31 de diciembre de 2019). Por último, se publi-
có la Resolución de 13 de junio de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en pe-
riodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 
2019 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de 
dichas cuotas (BOE de 19 de junio de 2019). 

En relación con la actividad de nuestro tC, debe destacarse la STC núm. 22/2019, 
de 14 de febrero de 2019 (ECLI:Es:tC:2019:22), en la cual se analiza la constituciona-
lidad del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Región de 
Murcia, aprobado por la Ley 7/2011. Al igual que ocurrió en 2018 con su equivalente 
extremeño en la stC 120/2018 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2018, p. 336), el 
tC considera que, tras la modificación del art. 6.3 de la LOFCA, no se produce doble 
imposición entre el impuesto murciano y el IAE. sin perjuicio de ello, debe tenerse en 
cuenta que los magistrados González-trevijano sánchez, Montoya Melgar y Enríquez 
sancho formularon sendos votos particulares en contra de esta decisión. sobre la stC 
120/2018 se ha publicado el siguiente comentario de E. blasco Hedo, «sentencia 
núm. 120/2018, de 31 de octubre de 2018, del Pleno del tribunal Constitucional. 
Ponente: Antonio Narváez Rodríguez», Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 86, 2019, 
pp. 145-151.

En relación con la actividad de nuestros tribunales ordinarios, debemos destacar 
el Auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (ts) de 13 de junio de 2019 
(ECLI:Es:ts:2019:6636A), en que se admite un recurso de casación relacionado con el 
IAE en el cual se plantea como cuestión que presenta interés casacional objetivo la relati-
va a «[d]eterminar si la facultad de liquidar el IAE, atribuida por ley a un Ayuntamiento, 
comprende la posibilidad de modificar de oficio la matrícula del impuesto cuando se 
constate, en el ejercicio de la función de inspección que tiene delegada por la Adminis-
tración estatal, que el contribuyente no se encuentra correctamente encuadrado en el 
epígrafe que le corresponde; o, por el contrario, se exige que el Ayuntamiento notifique 
previamente a la Administración tributaria del Estado tal desajuste para que esta lleve a 
cabo la modificación de la matrícula que proceda, a fin de que se pueda girar nueva la 
liquidación por aquel».

En relación con los tribunales inferiores, merece la pena destacar la STSJ de Illes 
Balears de 17 de septiembre de 2019 (ECLI:Es:tsjBAL:2019:652), relativa a las condi-
ciones que han de cumplir los grupos de empresas a efectos de la aplicación de lo pre-
visto en la cláusula antiabuso del art. 82.1.c) del tRLHL. De acuerdo con lo que señaló 
el tribunal supremo en su sentencia de 6 de marzo de 2018 (vid. Anuario de Derecho 
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Municipal 2018, p. 337), el tsj concluye que no es de aplicación la referida cláusula 
en tanto no se hayan presentado cuentas anuales consolidadas por el grupo, ni exista 
obligación para ello. 

En el ámbito de la doctrina administrativa, debe destacarse la Resolución de la DGT 
de 18 de febrero de 2019 (V0344/2019), por la que se resuelve una consulta vinculante 
referida a la sujeción al IAE de la venta de inmuebles adjudicados a entidades de crédito 
por impago de los deudores hipotecarios. De acuerdo con la subdirección General de 
tributos Locales, esta actividad no se encuentra sujeta al IAE, ya que no puede calificarse 
como actividad económica en tanto «no tiene como objeto intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios, sino recuperar los créditos que en el ejercicio de 
sus propias actividades principales (en su caso, sujetas al impuesto) concedieron tales 
entidades a sus clientes o deudores, siempre que se produzcan como consecuencia de 
procedimientos ejecutivos encaminados a cobrar o recuperar créditos». 

Finalmente, en relación con la actividad de la doctrina académica, deben destacarse 
los siguientes trabajos: F. García-fresneda Gea, «Las actividades agrícolas y el Im-
puesto sobre Actividades Económicas», Revista de Derecho Agrario y Alimentario, vol. 35, 
núm. 75, 2019, pp. 51-80; A. González pino, «La extensión del sistema de recargos 
en el impuesto sobre actividades económicas», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 
2019; B. anGlès Juanpere, «Clasificación de actividades no clasificadas directamente 
en las tarifas del IAE», Tributos locales, núm. 140, 2019, pp. 109-124; Ó. del amo 
Galán, «Elementos de la cuota del impuesto sobre actividades económicas. Exacción 
y distribución de las cuotas», Carta tributaria, núm. 52, 2019, y Ó. del amo Galán, 
«Consideración de los locales en las actividades comerciales», Carta tributaria, núm. 47, 
2019.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Durante 2019 no se ha producido ninguna modificación en la normativa básica del 
Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica (IVtM). sin perjuicio de ello, en el 
BOE de 30 de septiembre de 2019 se publicó la Resolución de 17 de septiembre de 2019, 
de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se establece el pro-
cedimiento para la compensación de la pérdida de recaudación derivada de la exención fiscal 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del personal destinado en las Bases Militares 
en los municipios de Rota (Cádiz) y Arahal (Sevilla). 

En el ámbito de nuestra jurisprudencia constitucional, debe destacarse la STC 
núm. 87/2019, de 20 de junio (ECLI:Es:tC:2019:87), en que se analiza, entre otros, 
el posible solapamiento de hechos imponibles entre el Impuesto sobre las emisiones 
de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica catalán y el IVtM. De 
modo similar a lo acontecido en la stC 4/2019, a la que nos hemos referido ante-
riormente, el tC no considera que la existencia de una bonificación, en este caso, en 
el IVtM suponga una identidad de hechos imponibles entre un impuesto general 
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local y uno específico autonómico. De modo similar, en la STC núm. 28/2019, de 28 
de febrero (ECLI:Es:tC:2019:28), se analiza y descarta la posible doble imposición 
entre el Impuesto catalán sobre los activos no productivos de las personas jurídicas y 
el IVtM.

Aunque la actividad de nuestros tribunales ordinarios en relación con el IVtM 
no ha sido de especial relevancia en este 2019, sí merece la pena destacar algunas re-
soluciones de la DGt en respuesta a consultas planteadas en el ámbito del IVtM. En 
primer lugar, debemos destacar la Consulta Vinculante V0352-19, de 19 de febrero de 
2019. En esta consulta se analiza si se debe prorratear el pago del IVtM en el caso 
de vehículos con matrícula turística que estén únicamente autorizados para circular 
durante un periodo inferior al año. La subdirección General de tributos Locales exclu-
ye el prorrateo del IVtM en tanto no se produzca la baja del vehículo en el Registro de 
Vehículos. Por otro lado, en la Consulta Vinculante de 8 de octubre de 2019 (V2757-19) 
se analiza la aplicación de la exención en el IVtM en el caso de vehículo de titularidad 
de una Universidad Pública que se encuentren afectos a los fines de la Universidad. 
Finalmente, en la Consulta general de 18 de septiembre de 2019 (0034-19) se analiza 
qué fecha debe ser tenida en cuenta a efectos de la aplicación de la bonificación para 
vehículos de más de veinticinco años. La DGt indica que, a efectos de determinar la 
antigüedad del vehículo, se estará, en primer lugar, a su fecha de fabricación, en caso 
de que dicha fecha no fuera conocida, se atenderá a la fecha de matriculación, y, en 
caso de que se desconocieran las anteriores, se considerará la fecha en que el modelo 
de vehículo dejó de fabricarse.

En relación con los estudios doctrinales relativos al IVtM publicados en 2019, 
merece la pena destacar los siguientes: C. carbonell sancHis, «Exención en el IVtM 
para discapacitados», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 
4, 2019, pp. 137-147; M. j. TriGueros marTín, «La cesión y el uso de los datos del 
registro general de vehículos en la aplicación del impuesto municipal sobre vehículos 
de tracción mecánica», en I. colomer Hernández (dir.), Uso y cesión de evidencias 
y datos personales entre procesos y procedimientos sancionadores o tributarios, thomson-
Aranzadi, 2019, pp. 649-668; P. cubiles sáncHez-pobre, «La imperativa reforma 
“verde” del lVtM y propuestas sobre otros aspectos controvertidos de su regulación», 
Tributos locales, núm. 141, 2019, pp. 13-29; A. González pino, «La exacción inte-
grada del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica», Quincena fiscal, núm. 7, 
2019, pp. 91-102; A. García marTínez, «Residencia fiscal, domicilio del permiso de 
circulación y paraísos fiscales para vehículos en el impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica», Documentos. Instituto de Estudios Fiscales, núm. 6, 2019, pp. 231-259; 
C. banaclocHe palao, «Algunas cuestiones en torno al IVtM a la luz del Informe 
de la Comisión de Expertos para la Revisión del sistema de Financiación Local (julio 
2017)», en p. cHico de la cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma 
de las haciendas locales, tirant lo Blanch, 2019, pp. 115-136, o F. j. cañal García, 
«EI IVtM no desincentiva la contaminación atmosférica», Tributos locales, núm. 138, 
2019, pp. 59-76.
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1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

En lo que respecta al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 
debemos comenzar destacando la ausencia de modificaciones o novedades que afecten a 
la normativa básica de este impuesto. En relación con la actividad de nuestros tribunales, 
debemos comenzar necesariamente haciendo referencia al Auto del TS de 12 de diciembre 
de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:12950A), en que se admite un recurso de casación en que 
se plantea las siguientes cuestiones con interés casacional objetivo: «a) Determinar si 
la figura del sustituto del contribuyente, prevista en el art. 101.2 del (tRLHL), puede 
ser atribuida a un tercero, cuando el dueño de la obra y sujeto pasivo, a título de con-
tribuyente, fue quien solicitó la licencia de obras. b) En caso de que se diera respuesta 
afirmativa a la anterior pregunta, determinar si un tercero a quien se le encarga la ejecu-
ción de las obras con posterioridad a la solicitud de la licencia puede incurrir en algún 
presupuesto legal que le haga ocupar la posición del sustituto del contribuyente, confor-
me al expresado precepto».

En lo que respecta a nuestros tribunales inferiores, debemos destacar la STSJ de 
Andalucía (Málaga) de 18 de marzo de 2019 (ECLI:Es:tsjAND:2019:7706), en que 
se analiza si el procedimiento de legalización de una obra interrumpe la prescripción 
del derecho a liquidar el ICIO. En el supuesto de hecho, en la medida en que el pro-
cedimiento de legalización era necesario para la obtención de la licencia de primera 
ocupación, dicho momento es el que ha de considerarse como el de la finalización 
de las obras a efectos de la determinación del dies a quo. Por otro lado, es interesante 
reseñar la STSJ de Madrid de 19 de noviembre de 2019 (ECLI:Es:tsjM:2019:13067), 
en la cual se examina la aplicación de los beneficios fiscales contenidos en el Acuerdo 
de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América 
sobre la estación de seguimiento de la NAsA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003 
a través de la exención en el ICIO de las obras realizadas en la estación ubicada en 
Robledo de Chavela.

En el ámbito de la doctrina administrativa, merece la pena destacar dos consultas 
vinculantes planteadas a la DGt. En la primera de ellas, de 15 de julio de 2019 (V1841-
19) se analiza si se produce la modificación del sujeto pasivo en la liquidación definitiva 
del ICIO cuando se transmite por una sociedad en liquidación una obra respecto de la 
cual ya se había emitido la liquidación provisional. La subdirección General de tributos 
Locales niega que se pueda transmitir la posición jurídico-tributaria en estos supuestos, 
aunque se encuentre documentada la transmisión de la obra en escritura pública en la 
medida en que no se produce un supuesto de sucesión universal en la totalidad o parte 
de los bienes de la entidad transmitente. Por otro lado, en la Resolución de 8 de octubre 
de 2019 (V2761-19) se analizan los requisitos para aplicar la exención en el ICIO a las 
Universidades Públicas. De acuerdo con la Resolución, la concesión de la exención en 
el ICIO está condicionada a que la realización de la obra esté vinculada al desarrollo o 
cumplimiento inmediato de los fines de la Universidad Pública.
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Por último, en relación con los trabajos de la doctrina académica, se han analizado 
prioritariamente los aspectos referidos a la sentencia del tribunal de justicia de la Unión 
Europea de 27 de junio de 2017 (asunto C-74/16) (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2017, pp. 294-295) y la sentencia del tribunal supremo de 13 de diciembre de 2018 
(vid. Anuario de Derecho Municipal 2018, pp. 338-339). En relación con la primera de 
las cuestiones, se han pronunciado I. roVira ferrer, «El ICIO, la Iglesia Católica y la 
eventual recuperación de las ayudas de Estado», Gaceta fiscal, núm. 397, 2019, pp. 97-
117, o A. blázquez lidoy e I. marTín déGano, «Las consecuencias de la sentencia 
de 27 de junio de 2017 del tjUE en la Ley 49/2002. ¿Más allá del gravamen de la 
Iglesia Católica en eI ICIO?», Tributos locales, núm. 143, 2019-2020, pp. 13-31. Por 
otro lado, en relación con la segunda cuestión, se han pronunciado M. inda errea, 
«¿Puede el Ayuntamiento aprovechar la liquidación definitiva del ICIO para modifi-
car la liquidación provisional? sts (sala de lo contencioso-administrativo, secc. 2.ª) 
núm. 1767/2018, de 13 de diciembre de 2018 (Rj 2018, 5515)», Revista Aranzadi 
Doctrinal, núm. 3, 2019; A. orena domínGuez, «La comprobación y las liquidaciones 
definitivas en el ICIO», Forum fiscal, núm. 254, 2019, o D. casas aGudo, «sobre el 
grado de vinculación de la administración local al contenido de la liquidación provisio-
nal del ICIO al dictar la liquidación definitiva. A propósito de la sentencia del tribunal 
supremo de 13 de diciembre de 2018», Nueva Fiscalidad, núm. 1, 2019, pp. 247-256.

junto a estos aspectos, otros trabajos reseñables de la doctrina en este 2019 son: 
D. marín-barnueVo fabo, «La bonificación en el ICIO a favor de obras de espe-
cial interés o utilidad municipal», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: 
núm. extra 4, 2019, pp. 149-157; D. casas aGudo, «La gestión tributaria del ICIO. 
Problemática doctrinal y jurisprudencial», Atelier, 2019; P. cHico de la cámara y 
R. fraile fernández, «La tasa de Licencia Urbanística & el ICIO, ¿matrimonio bien 
avenido o un buen ejemplo de pareja en crisis...?», en P.  cHico de la cámara (dir.), 
Aspectos de interés para una futura reforma de las haciendas locales, tirant lo Blanch, 2019, 
pp. 341-368; H. M. Hernández Jiménez, «¿Es lícito que el contratista de la Adminis-
tración abone el ICIO?», Actualidad administrativa, núm. 5, 2019, o R. pérez sáez, 
«Devolución parcial del ICIO correspondiente a obras sin ejecutar», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 11, 2019, pp. 125-130.

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 
2019. Así, como viene siendo habitual los últimos años, durante el ejercicio 2019 ha 
seguido teniendo gran relevancia la STC núm. 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 tRLHL, en la medida en la que permite gravar situaciones inex-
presivas de capacidad económica por inexistencia de incremento de valor (vid. Anuario 
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de Derecho Municipal 2017, pp. 295 y ss., y Anuario de Derecho Municipal 2018, pp. 341 
y ss.). 

Como ya ocurrió en los dos años precedentes, las consecuencias de esa declaración 
de inconstitucionalidad de la regulación del IIVtNU han sido ampliamente estudia-
das por la doctrina. En este sentido, podemos citar los trabajos de J. paGès i GalTés, 
«Efectos de la declaración de inconstitucionalidad parcial del IIVtNU tras la sentencia 
interpretativa dictada por el tribunal supremo en 2018», Revista de Estudios de la Admi-
nistración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 11, 2019, pp. 156-183; ó. del amo 
Galán, «Nuevos pronunciamientos del tribunal supremo sobre el alcance de la incons-
titucionalidad de la plusvalía municipal», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 48, 
2019; d. monTero ferreira, «Minusvalía urbana (IIVtNU): una revisión jurispru-
dencial», Diario La Ley, núm. 9.465, 2019; V. a. García moreno, «La minusvalía en 
el IIVtNU. Cuestiones pendientes sobre su determinación y prueba», Carta tributaria. 
Revista de opinión, núm. 51, 2019; a. menéndez moreno, «La historia interminable 
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana», Quin-
cena fiscal, núm. 17, 2019, pp. 9-18; f. J. García Vera, «La suspensión de la tramita-
ción de los procedimientos tributarios ante la stC de 11 de mayo de 2017», Tributos 
locales, núm. 141, 2019, pp. 57-73, e i. rubio pilarTe, «Crónica de un lío anunciado: 
el impuesto municipal sobre la plusvalía del suelo», Forum fiscal: la revista tributaria de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, núm. 249, 2019. 

Asimismo, hay que tener en cuenta, como expusimos en la anterior edición de este 
anuario, que la mencionada STC núm. 59/2017 de 11 de mayo, pone de manifiesto la 
necesidad de reformar la regulación del IIVtNU, si bien la misma no ha sido modifica-
da durante el ejercicio 2019. De hecho, muchos autores han analizado la necesidad de 
reformar el actual sistema del IIVtNU. Entre ellos, destacan los trabajos de a. berGas 
forTeza, «situación, análisis y comentarios al llVtNU y sus propuestas de reforma», 
Tributos locales, núm. 141, 2019, pp. 49-56; f. J. marTín fernández, «El impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: presente y futuro», en 
p. cHico de la cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma de las haciendas 
locales, 2019, pp. 259-273; c. V. rodríGuez serrano, «La plusvalía municipal: estado 
actual de la cuestión», Diario La Ley, núm. 9515, 2019, y n. sáncHez García, «La 
imposición municipal sobre plusvalías en la encrucijada. Cuestiones prácticas conflic-
tivas y vías de reforma», CEFGestión: Revista de actualización empresarial, núm. 254, 
2019, pp. 19-60. 

Durante el año 2019 ha sido de enorme interés la ya referida STC núm. 126/2019 
de 31 de octubre de 2019 (cuestión de inconstitucionalidad 1020/2019), que declara la 
inconstitucionalidad del art. 107.4 del tRLHL, en la medida en que, en aquellos casos 
en los que existe un incremento de valor, la cuota a abonar en concepto de IIVtNU es 
superior al mencionado incremento. Este hecho es, según el tribunal Constitucional, 
contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatorie-
dad recogidos en el art. 31.1 de la CE. Esta sentencia resuelve la cuestión de inconsti-



320 D. J. Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois / C. Martínez Sánchez / N. teixidor Martínez

tucionalidad planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de 
Madrid, que fue admitida mediante ATC de 8 de febrero de 2019. No obstante, debemos 
tener en cuenta que el propio tribunal supremo, mediante ATS de 1 de julio de 2019 
(ECLI:ES:TS:2019:7591A), también planteó una cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con la misma problemática. 

A este respecto, son numerosos los autores que han abordado el tema. Así, podemos 
destacar los trabajos de J. m. uTande san Juan, «Nuevos pronunciamientos del tribu-
nal Constitucional en relación con el IIVtNU», BIT plus, núm. 238, 2019, pp. 29-36; 
V. alberTo García moreno, «El principio de no confiscatoriedad y el principio de 
capacidad económica: nuevo supuesto de inconstitucionalidad del IIVtNU: sentencia 
del tribunal Constitucional, sala Pleno, de 31 de octubre de 2019, número de recurso 
1020/2019», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 57, 2019; l. c. Hernando 
oreJana, «Estudio sobre el carácter confiscatorio de la plusvalía municipal», Diario La 
Ley, núm. 9.424, 2019; ó. del amo Galán, «Nuevos pronunciamientos en relación 
con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», 
Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 51, 2019; f. pleiTe Guadamillas, «¿Puede 
ser confiscatorio el impuesto de plusvalía?», Actualidad administrativa, núm. 4, 2019; 
m. inda errea, «El ts plantea de nuevo la inconstitucionalidad de la plusvalía mu-
nicipal por confiscatorio: Ats 1 julio 2019 (jUR 2019, 215926)», Revista Aranzadi 
Doctrinal, núm. 9, 2019; i. suberbiola Garbizu, «Nuevamente sobre la plusvalía mu-
nicipal: otro capítulo con la capacidad económica y la interdicción de la confiscación 
como protagonistas: Análisis del Ats de 1 de julio de 2019», Nueva Fiscalidad, núm. 3, 
2019, pp. 257-266; V. m. sáncHez blázquez, «La manipulación y desfiguración por 
el tribunal Constitucional del impuesto municipal sobre la plusvalía», Estudios financie-
ros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 440, 2019, 
pp. 33-72, y b. moreno serrano, «El tribunal Constitucional se pronunciará sobre 
el IIVtNU en los casos de ventas con ganancias», Consultor de los ayuntamientos y de los 
juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 7, 
2019, pp. 36-42.

De hecho, como vimos en ediciones anteriores (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2017, p. 297, y Anuario de Derecho Municipal 2018, p. 344), la carga de la prueba de la 
existencia de minusvalía viene siendo una cuestión controvertida. Así, la STC 107/2019, 
de 30 de septiembre (ECLI:ES:TC:2019:107), concluye que su doctrina emanada de la 
ya mencionada STC núm. 59/2017 de 11 de mayo debe aplicarse a un procedimiento 
judicial que se inició con anterioridad a la misma. En concreto, argumenta que, pese a 
que exista una sentencia firme, no valorar la prueba documental aportada por la entidad 
mercantil recurrente (en concreto, las escrituras de adquisición y transmisión) vulnera 
el derecho a la tutela judicial efectiva. En la misma línea, la STS de 21 de noviembre 
de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:3808) reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador como consecuencia del cobro indebido del IIVtNU, en un supuesto en el 
que no se permitió al sujeto pasivo acreditar la inexistencia de incremento de valor de 
los terrenos transmitidos. En este caso, el tribunal supremo considera que la prueba 
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aportada por el Ayuntamiento, consistente en una comparativa de los valores catastrales 
del momento de compra y de venta, no es suficiente para desvirtuar la pérdida de valor 
que se refleja en las escrituras de adquisición y de transmisión, pues no se acredita que 
los valores catastrales se correspondan con el valor de mercado. 

Por otro lado, el ts, en la STS de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:474), 
analiza un supuesto en el que el sujeto pasivo solamente declara la operación sujeta al 
IIVtNU, pero las tareas de liquidación recaen en el Ayuntamiento. En este contexto, 
el Alto tribunal considera que el sujeto pasivo tiene la carga de probar la inexistencia de 
incremento de valor, pues la forma de gestión del impuesto no altera la carga probatoria. 
Por otro lado, también debemos citar la STSJ de la Comunidad Valenciana de 9 de enero 
de 2019 (ECLI:ES:TSJCV:2019:7) que anula una sanción impuesta por no presentar 
la correspondiente autoliquidación del IIVtNU. En concreto, determina que no se 
aprecia culpabilidad, pues es el Ayuntamiento quien tiene que probarla y no recae en el 
interesado la prueba de su inocencia. En el supuesto analizado, la sanción se impone sin 
analizar la conducta del interesado, no se motiva su culpabilidad ni se explica la causa 
por la que debe imponerse la misma. 

Otra sentencia de gran interés respecto del IIVtNU es la STS de 27 de marzo de 
2019 (ECLI:ES:TS:2019:1084). En esta sentencia, el tribunal supremo concluye que la 
fórmula de cuantificación de la base imponible del IIVtNU establecida en el tRLHL 
no puede ser sustituida por otra fórmula alternativa. A este respecto, el Alto tribunal 
pone fin a una controversia que venía planteándose desde hace varios años, declarando 
que la determinación de la fórmula de cálculo vigente es una opción legislativa válida 
constitucionalmente, pues no se ha declarado, en ningún momento, su inconstituciona-
lidad. Este aspecto ha sido analizado en «El supremo refrenda la fórmula actual utilizada 
para el cálculo de la plusvalía municipal: tribunal supremo, sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, sentencia 27 de marzo de 2019», Actualidad administrativa, núm. 5, 2019, 
y n. Teixidor marTínez, «A efectos del cálculo de la plusvalía municipal debe tomarse 
en consideración la fórmula legalmente prevista, sin que pueda acudirse a otras fórmulas 
alternativas: Análisis de la sts de 27 de marzo de 2019, rec. núm. 4924/2017», Estudios 
financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 436, 
2019, pp. 136-143, y CEFGestión: Revista de actualización empresarial, núm. 251, 2019, 
pp. 47-54. 

también debemos citar la STS de 12 de marzo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:958), 
que establece que los gastos de urbanización no forman parte del valor de adquisición de 
los terrenos a efectos de determinar si ha habido incremento de valor o no de los mismos 
a efectos del devengo del IIVtNU. El citado tribunal considera que dichos gastos se 
producen con posterioridad al momento de adquisición, por lo que no pueden formar 
parte del mismo.

Otro aspecto interesante se plantea en la STSJ del Principado de Asturias de 27 de 
mayo de 2019 (ECLI:ES:TSJAS:2019:2578) que, en relación con un contrato de un 
arrendamiento financiero o leasing, concluye que, a efectos del IIVtNU, no existe incre-
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mento de valor. En concreto, el tribunal argumenta que «[a]ñadiremos que el negocio 
de las entidades financieras en esta clase de operaciones no radica en la obtención de una 
ganancia con la reventa del inmueble, cuyo coste únicamente recupera o amortiza, sino 
en el cobro de un canon arrendaticio durante el tiempo que dura el contrato, siendo por 
ello por lo que no cabe apreciar un incremento de valor del bien cuando se ejecuta la op-
ción de compra abonando el valor residual previamente establecido, puesto que, como 
bien se dice en la sentencia de instancia, aquel valor ha quedado definitivamente fijado 
en la fecha del contrato inicial de tal modo que en la correspondiente al ejercicio de la 
opción la entidad bancaria no puede alterarlo aduciendo un mayor valor del bien en su 
día objeto del leasing, siendo esta la única manera en la que se revelaría en la entidad 
bancaria vendedora una mayor capacidad económica que es lo que constituye la última 
esencia del impuesto». 

Además, no debemos olvidar algunas controversias que se han planteado este año 
y de las que deberá conocer el ts. Así, mediante ATS de 26 de septiembre de 2019 
(ECLI:ES:TS:2019:9293A), se ha admitido a trámite un recurso de casación que tiene 
por objeto considerar si, a efectos de determinar si ha existido incremento de valor del 
terreno en la exacción del IIVtNU, el valor de adquisición puede actualizarse conforme 
al índice de Precios al Consumo (IPC) u otro método de actualización. Asimismo, el 
ATS de 19 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:9032A) plantea la posibilidad de 
determinar la base imponible del IIVtNU tomando en consideración el beneficio con-
table declarado en el Impuesto sobre sociedades. Por tanto, el tribunal supremo deberá 
determinar si se puede calcular la cuota del IIVtNU mediante la aplicación de criterios 
aplicables a un tributo diferente e inconexo. 

En el plano administrativo, en relación con el devengo del IIVtNU, la Consulta vin-
culante de la DGT núm. V2904/2019 de 21 de octubre expone que la base imponible del 
impuesto liquidada como consecuencia de una transmisión mortis causa no constituye, 
en sí mismo, un supuesto de aplicación de bonificación. A este respecto, recuerda que, 
según la normativa catastral, la base imponible del IIVtNU puede ser objeto de reduc-
ción en aquellos casos en los que se produce un procedimiento de valoración colectiva 
general, por lo que no se aplica dicha reducción a los valores resultantes de procedimien-
tos colectivos de carácter parcial.

también merece mención la Consulta vinculante de la DGT núm. V2812/2019, de 
11 de octubre, que determina que la aplicación de la exención del IIVtNU relativa a 
los bienes inmuebles incluidos en un conjunto histórico artístico requiere que el titular 
catastral acredite que ha realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación del 
inmueble y que, además, ha asumido su coste. No obstante, hay que tener en cuenta 
la regulación contenida, en cada caso, en la ordenanza fiscal del municipio correspon-
diente. 

Merecen especial interés diversas consultas tributarias respecto del pago del 
 IIVtNU. Así, la Consulta no vinculante de la DGT núm. 24/2019, de 21 de junio, 
recuerda que la interposición de recurso de reposición y, posteriormente, de recurso 
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contencioso-administrativo no suspende la ejecución de la liquidación. Por tanto, la 
liquidación debe pagarse en el periodo voluntario de pago, pues en caso contrario se 
inicia el periodo ejecutivo con los correspondientes recargos e intereses de demora. 
todo ello, por supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la suspensión de la 
ejecución del acto. Asimismo, recuerda que, una vez anulada la liquidación, la Adminis-
tración tributaria debe proceder a la devolución del importe ingresado con los intereses 
de demora correspondientes. Por otro lado, en el caso de la venta de un inmueble con 
pago aplazado, la Consulta vinculante de la DGT núm. V2581/2019, de 19 de septiembre, 
considera que el devengo del IIVtNU se produce con la transmisión de la propiedad 
del terreno, es decir, en el momento en el que se formaliza la escritura de compraven-
ta. Ese es el momento en el que el adquirente toma posesión del bien inmueble. No 
obstante, en caso de que la compraventa se realice mediante un documento privado, el 
devengo se origina en el momento en el que se lleve a cabo la entrega real y efectiva del 
bien inmueble al adquirente. 

Por otro lado, la Consulta vinculante de la DGT núm. V2581/2019, de 19 de septiem-
bre, analiza la posible exención en el IIVtNU de la operación de dación en pago realiza-
da con ocasión de la transmisión de una vivienda habitual en caso de ruptura matrimo-
nial. En este sentido, expone que, cuando solo uno de los cónyuges estaba empadronado 
en dicha vivienda durante los dos años anteriores a la ruptura matrimonial, la exención 
solo podrá ser aplicable respecto del mismo y en función del porcentaje de la vivienda 
que es de su titularidad. Por tanto, a juicio de la DGt, el otro cónyuge no podrá verse 
beneficiado por dicha exención. 

Por último, deben tenerse en cuenta otras aportaciones doctrinales. Además de las 
obras anteriormente mencionadas, deben citarse los trabajos de b. moreno serrano, 
«Bonificación mortis causa en el IIVtNU», Consultor de los ayuntamientos y de los juz-
gados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. ex-
tra 4, 2019, pp. 158-166; G. Jané abarín, «Impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía)», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, 
núm. 196, 2019, pp. 30-45, y J. d. sáncHez manzano, «Las interferencias interpre-
tativas del régimen fiscal especial de la reestructuración empresarial sobre la imposición 
indirecta a la luz del Derecho comunitario. El no devengo del IIVtNU», Quincena 
fiscal, núm. 10, 2019, pp. 19-46. 

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) funciona ya a pleno rendimiento, con especial preponderancia de los 
asuntos tributarios. En este sentido, a diferencia de lo que ocurrió en 2018, en 2019 
el tribunal supremo sí ha dictado varias sentencias relevantes en el ámbito de las tasas 
locales, que reseñamos a continuación. 
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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, en primer lugar se ha de citar la STS de 
28 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:808), en la que se resolvió el recurso de casa-
ción preparado por el Ayuntamiento de La Pobla de segur (Lleida) contra la sentencia 
dictada en instancia por el tribunal superior de justicia de Cataluña, en la que se estimó 
el recurso presentado por una mercantil contra la ordenanza fiscal del citado municipio, 
que regulaba la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

El órgano a quo acogió las pretensiones de la recurrente en relación a la falta de 
idoneidad de los parámetros que se establecían en la ordenanza para cuantificar el apro-
vechamiento que se realizaba del demanio. En particular, los elementos que se utilizaron 
fueron, en esencia, el valor catastral del suelo rústico con construcciones, el valor de las 
instalaciones y la ocupación efectiva del terreno. Ante esto, el tsj entendió que tomar 
en cuenta la inversión y mantenimiento de la propia instalación para determinar la 
utilidad del aprovechamiento no era razonable ni adecuado para esa finalidad, «pues en 
definitiva el mayor coste o inversión en el mantenimiento de la instalación de propiedad 
privada no puede incorporar el valor de la utilidad de la utilización del dominio públi-
co» (FD 6.º). 

Frente a la sentencia de instancia, el municipio preparó el correspondiente recurso 
de casación, en el que se consideraba que se había vulnerado la doctrina del tribunal 
supremo sobre la cuestión controvertida (establecida, entre otras, en la STS de 21 de 
diciembre de 2016, ECLI:ES:TS:2016:5652). Por su parte, el ts admitió el recurso, 
precisando que la cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia era determinar si, a efectos de cuantificar este tipo de tasas, cuando 
discurren por suelo rústico, para la determinación de la utilidad que obtiene el sujeto 
pasivo de dicho aprovechamiento cabe acudir al valor catastral de tal clase de suelo con 
construcciones, ponderándolo con el de las instalaciones.

A fin de resolver la cuestión, la sala comienza recordando su doctrina en relación 
con la cuantificación de las tasas por aprovechamiento especial o uso privativo del domi-
nio público, que se resume en lo siguiente (FD 2.º): i) la cuantificación escapa a la dis-
crecionalidad administrativa, en tanto trata de alcanzar el valor de mercado de la utilidad 
derivada del aprovechamiento, lo que constituye un concepto jurídico indeterminado; 
ii) en la fijación del valor, que ha de responder al principio de equivalencia, el margen 
de maniobra de las autoridades locales es amplio, en tanto que pueden elegir el método 
seguido y los criterios aplicados para calcularlo, y iii) en todo caso, los criterios han de 
ser objetivos, públicos, transparentes, proporcionados, no discriminatorios y adecuados 
a la finalidad que persiguen. 

En atención a esa doctrina que se acaba de resumir, la sala considera que los paráme-
tros empleados por la ordenanza para cuantificar la tasa han de reputarse como objeti-
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vos, proporcionados y no discriminatorios, de forma que los criterios interpretativos que 
se fijan son: «a efectos de cuantificar la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, 
gas, agua e hidrocarburos, cuando estas discurren o se encuentran emplazadas en suelo 
rústico, cabe determinar la utilidad que el sujeto pasivo obtiene (de la utilización o del 
aprovechamiento) acudiendo al valor catastral de tal clase de suelo con construcciones, 
ponderándolo con el de las instalaciones» (FD 4.º.4). 

En consecuencia, se declaró haber lugar al recurso interpuesto por la citada entidad 
local, se desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la mercantil con-
tra la ordenanza, sin imponer las cosas procesales a ninguna de las partes. se debe adver-
tir que, en un sentido prácticamente idéntico, se han pronunciado las SSTS de 6 de mar-
zo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:747); de 8 de marzo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:1163), 
y también de 8 de marzo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:809).

Igualmente, se ha de dar cuenta de la STS de 17 de julio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019: 
2740), en la que se resolvió el recurso de casación preparado por una sociedad anónima 
contra la sentencia dictada en apelación por el tribunal superior de justicia de Aragón, 
en la que estimó el recurso formulado por el Ayuntamiento de Aguilón (Zaragoza) con-
tra la sentencia de instancia, que había estimado los recursos contenciosos-administra-
tivos presentados contra la resolución de tres recursos de reposición interpuestos frente 
a las liquidaciones anuales relativas al aprovechamiento del uso privativo del dominio 
público forestal.

Los hechos que dieron lugar al litigio son, resumidamente, los siguientes: una mer-
cantil obtuvo la autorización del órgano autonómico aragonés competente para la ocu-
pación del dominio público forestal en los montes de utilidad pública del municipio 
citado, a fin de instalar un parque eólico, previo pago de la contraprestación económica 
que se fijaba en la resolución. tres años más tarde se solicitó autorización para la insta-
lación de elementos adicionales, lo que llevó a refundir el pliego de condiciones para la 
concesión de uso, donde se incluyó una contraprestación de carácter provisional que se 
devengaría anualmente hasta que se aprobase la correspondiente tasa municipal.

La mercantil impugnó las liquidaciones correspondientes al año 2015, consiguiendo 
que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo anulara las mismas al entender que 
eran contrarias a derecho porque habían sido emitidas siguiendo las condiciones econó-
micas fijadas por la Administración autonómica, cuando debería haberse liquidado en 
virtud de una tasa municipal, previa aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal. 

Por su parte, la sala del tsj de Aragón estimó el recurso de apelación presentado por 
la entidad local citada, recordando su propia doctrina al respecto. En particular, la sala 
entiende que existe una disociación entre la competencia para otorgar la concesión de-
manial y la titularidad del monte que, al pertenecer al Ayuntamiento, determina que sea 
la Administración municipal quien deba fijar el contenido del régimen financiero. No 
obstante, esta disociación no puede impedir que el órgano autonómico, previa decisión 
del titular del monte, incluya el régimen económico que el concesionario ha de cumplir. 
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Preparado el recurso, se estableció que la cuestión que presentaba interés casacional era 
dilucidar «si el establecimiento de una tasa para el aprovechamiento del dominio público 
forestal local requiere de la aprobación de una ordenanza fiscal municipal o si una resolu-
ción dictada por un organismo autonómico puede suplir la ordenanza, y fijar la contra-
prestación económica derivada de la concesión para la ocupación de los montes públicos».

Para la resolución del recurso, la sala del ts pondera la singularidad del caso liti-
gioso que se manifiesta en la dualidad de competencias a la que se refirió el tsj, que 
ocasionó que el órgano autonómico, en tanto que la entidad local no había aprobado la 
correspondiente ordenanza, podría haber quedado impedido de exigir la retribución co-
rrespondiente al uso del dominio público. Igualmente, el ts toma en consideración que 
la mercantil ha consentido y abonado las liquidaciones de los cinco ejercicios anteriores, 
sin requerir a la entidad local para que aprobara la tasa correspondiente. En este sentido, 
la oposición de la mercantil después de haberla consentido «no merece ser considerada 
conforme con la buena fe exigida por el art. 7 del Código Civil para el válido ejercicio 
de los derechos subjetivos» (FD 6.º.5). Igualmente entiende que si se posibilitara que 
la mercantil se lucrara sin contraprestación alguna del uso privativo, se produciría una 
«situación equiparable a la que viene configurando la llamada teoría del enriquecimiento 
injusto o sin causa» (FD 6.º.6).

tras lo anterior, la sala concluye que la cantidad exigida no era una tasa local, sino 
la contraprestación que expresamente fue establecida en el título concesional del uso 
privativo demanial, siendo aceptada y consentida por la recurrente. En consecuencia, 
«la cuestión de interés casacional delimitada en el auto de admisión ha de considerarse 
ajena a dicho litigio» (FD 7.º). En definitiva, se desestimó el recurso de casación y no se 
impusieron las costas a ninguna de las partes.

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, se han de reseñar los 
siguientes trabajos: I. aTxuKarro arruabarrena, «La tasa por la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del dominio público local y el sector eléctrico», Consultor de 
los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 3, 2019, pp. 48-57; O.  del amo Galán, «Aplicación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local al trans-
porte de energía eléctrica», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 49, 2019; R. M. 
Galapero flores, «tasas municipales por utilización privativa o de aprovechamiento 
especial del dominio público local a la vista de la reforma de las haciendas locales», en 
P. cHico de la cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma de las haciendas 
locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 369-386.

1.2.2. Tasas por la prestación de servicios o realización de actividades públicas

En primer lugar, se ha de reseñar que, a diferencia de lo que se hizo el año pa-
sado, abordaremos la resolución del recurso de inconstitucionalidad núm. 739-2018, 
promovido por más de cincuenta diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de 
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Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, contra 
el art. 289.2, disposición adicional 43.ª y las disposiciones finales 9.ª, 11.ª y 12.ª de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el epígrafe posterior 
«2. Otros ingresos», por tratarse de ingresos de naturaleza no tributaria.

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 31 de enero 
de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:190), que resolvió el recurso de casación interpuesto por 
una mercantil, contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Galicia, que des-
estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la citada sociedad frente al 
acuerdo del Ayuntamiento de A Coruña de modificación de la ordenanza fiscal, regula-
dora de la tasa por suministro y utilización del agua potable en el municipio.

La ordenanza impugnada distinguía, dentro de su cuota variable, entre los usos 
domésticos y no domésticos. Dentro de los primeros se establecía una minoración de la 
cuota en función de los ingresos familiares. En cuanto a los segundos, se establecía una 
diferenciación entre cuatro bloques, correspondiendo el más alto de ellos, y por tanto el 
de precio superior, a la entidad recurrente, quien entendía que se trataba de una forma 
de cálculo ilegal.

Preparado el recurso, la cuestión que presentaba interés casacional objetivo era cla-
rificar si «conforme a la naturaleza retributiva de las tasas, el principio de capacidad eco-
nómica puede ser utilizado como criterio modulador de su cuantía pudiéndose además 
justificar que la menor contribución al coste del servicio público de unos sujetos pasivos 
pueda ser repercutida a otros sujetos sin que estos hayan generado un mayor coste pro-
porcional a la mayor contribución exigida». 

El órgano a quo desestimó el recurso interpuesto al entender que las diferencias en 
la cuantificación respondían a la posibilidad prevista en el art. 24.4 tRLHL, relativa 
a tener en cuenta criterios genéricos de capacidad económica. Por su parte, la sección 
del ts recuerda su propia doctrina al respecto de la cuantificación de estas tasas, que se 
sintetiza en: una vez respetado el límite máximo que significa el coste total del conjunto 
de servicios, el reparto individual de la tasa puede ser desigual mediante su modulación 
con criterios de capacidad económica; estos criterios habrán de estar objetivados y ser 
razonables, y el reparto individual habrá de efectuarse con pautas de proporcionalidad 
que tengan en cuenta el grado de utilización del servicio (FD 5.º).

En virtud de la doctrina citada, la sección entiende que no se ha vulnerado el prin-
cipio de equivalencia ni ha existido una desviada aplicación del principio de capacidad 
económica, por lo que procede la desestimación del recurso sin imponer las costas a 
ninguna de las partes.

Asimismo, se ha de dar noticia de la STS de 22 de mayo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019: 
1680), que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de torrejón 
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de Ardoz (Madrid) contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid, esti-
matoria del recurso interpuesto por un grupo municipal frente al acuerdo del pleno que 
aprobó la tasa por prevención y vigilancia especial de viviendas.

El hecho imponible de la tasa en cuestión era «la prestación del servicio de vigilancia 
especial y prevención del riesgo de usurpación de las viviendas propiedad de las enti-
dades financieras», siendo el sujeto pasivo de la misma la entidad financiera, o entidad 
participada por esta, que fuera titular de la vivienda. 

La cuestión que presentaba interés casacional era determinar si una tasa por pre-
vención y vigilancia especial de viviendas respeta lo dispuesto en el art. 20 tRLHL 
(apartados 1 y 2), o si se trata de un supuesto de vigilancia general no sujeto en virtud 
del art. 21.1.c) tRLHL.

A fin de resolver el recurso, la sala comienza recordando la doctrina que sentó en la 
sts de 19 de julio de 2016 (que estudiamos en el Anuario de Derecho Municipal 2016, 
p. 286), referente a una tasa por el servicio de guardería rural, que fue anulada por la 
inconcreción del servicio público de vigilancia que gravaba. Análogamente a lo resuelto 
en ese caso, en el presente el ts entiende que delimitar los servicios sujetos a tasa en 
contraposición a los de vigilancia pública en general, supuesto de no sujeción del art. 21 
tRLHL, como los de prestación del servicio de vigilancia especial y prevención del ries-
go de usurpación de las viviendas propiedad de las entidades financieras resulta «tautoló-
gico [...] pues la prevención del riesgo de usurpación de vivienda, que como bien dice la 
sala de instancia constituye el tipo del art. 245 CP, resulta un supuesto paradigmático de 
vigilancia pública en general» (FD 3.º). En definitiva, toda vez que no se ha demostrado 
la existencia de un servicio distinto de los que se engloban dentro del servicio de vigi-
lancia pública en general, el ts concluye —ratificando el criterio de la instancia— que 
no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico una tasa como la impugnada, en tanto 
que contraviene lo dispuesto en el art. 21.1.c) tRLHL. En consecuencia, se desestimó el 
recurso de casación interpuesto, sin hacer pronunciamiento de costas. 

Igualmente, cumple referirse a la STS de 18 de junio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2104), 
en la que se resolvió el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Barcelo-
na, contra la sentencia dictada por el tribunal superior de justicia de Cataluña, en la que 
se estimó el recurso deducido frente a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal 
por servicios generales, en su modalidad relativa a las actuaciones derivadas de la inspec-
ción y control sobre las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas.

En la sentencia de instancia se declaró la nulidad de la tasa impugnada porque, tras 
analizar la normativa autonómica relativa al derecho a la vivienda, se entendió que no 
existía cobertura legal suficiente para la exigencia de las tasas en cuestión que, según la 
opinión del tsj, no pueden perseguir objetivos como incentivar la ocupación o penali-
zar el uso anómalo de las viviendas vacías.

Preparado el recurso por la citada entidad local, el interés casacional objetivo de 
la cuestión versaba en determinar si el Ayuntamiento de Barcelona era competente en 
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materia de empleo, control e inspección de las viviendas desocupadas y, en particular, 
si ese servicio de control e inspección de viviendas vacantes es o no un servicio de com-
petencia municipal y, por ende, si puede o no constituir el hecho imponible de la tasa 
litigiosa.

Por su parte, el ts recuerda que, en materia de normativa autonómica, ha de estar 
necesariamente a la interpretación realizada por el tsj de Cataluña, quien entendió que 
no era competencia municipal el servicio en cuestión. En consecuencia, puesto que no 
se trata de un servicio de competencia local, no cabe exigir una tasa por el mismo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 tRLHL. 

En virtud de lo expuesto, se desestimó el recurso sin imponer las costas a ninguna de 
las partes. Adviértase que en sentido prácticamente idéntico se pronunció la STS de 9 de 
julio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2488).

De igual modo, es también digna de mención la STS de 25 de junio de 2019 (ECLI: 
ES:TS:2019:2493), en la que se resuelve el recurso de casación preparado por una mer-
cantil (concesionaria de la gestión del servicio insular de transferencia y tratamiento de 
los residuos urbanos) contra la sentencia dictada por el tribunal superior de justicia 
de las Islas Baleares, estimatoria del recurso de apelación interpuesto por el Ayunta-
miento de Muro (Baleares) frente a la sentencia de instancia, que estimó el recurso de la 
mercantil contra el acuerdo de la junta de Gobierno por el que se desestimaba el recurso 
de reposición presentado contra el acuerdo en el que, en lugar de abonar a la entidad 
concesionaria determinadas facturas, se compensó de oficio la deuda con otras deudas 
que el Consell Insular de Mallorca mantenía con el Ayuntamiento.

En primera instancia, se acogieron las pretensiones de la recurrente y se anuló el 
acuerdo, bajo el argumento de que al mediar una concesión y ser la concesionaria la que 
presta el servicio y liquida la tasa, el Ayuntamiento y el Consell no están principalmente 
obligados entre sí, que es el presupuesto de hecho de la compensación de oficio de deu-
das. Asimismo, se negó la naturaleza tributaria de la deuda.

En cuanto a la apelación, el tsj decidió estimar el recurso aplicando el criterio del 
tribunal supremo relativo a la irrelevancia de la forma de gestión del servicio para con-
siderar como tasa ese tipo de contraprestaciones, que se manifestó en la STS de 24 de 
noviembre de 2015 (ES:TS:2015:5036).

Preparado el recurso de casación, se señaló que el interés casacional objetivo del 
pleito consiste en aclarar, matizar o revisar la referida doctrina del ts y, si se entendiera 
que se trataba de una tasa, determinar si era de aplicación la compensación por oficio de 
deudas que se establece en el art. 71 LGt.

tras realizar un repaso de la evolución de su doctrina, el ts decide expresamente 
modificarla, fijando como doctrina jurisprudencial que «tras la reforma del art. 2.2.a) 
de la LGt, efectuada por la DF 58.ª de la Ley de Economía sostenible, que suprimió 
el segundo párrafo de dicho precepto de la LGt, existe una opción discrecional para 
la Administración entre la configuración de la contraprestación como tasa o como 
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precio y la opción por una modalidad de gestión directa o indirecta, si bien tal opción 
está limitada y legalmente predeterminada cuando el objeto de la actividad o servicio 
implica ejercicio de autoridad, supuesto en los que se impone la gestión directa por 
la propia Administración o mediante un organismo autónomo. En particular así se 
deduce en el ámbito de la Administración local que ahora nos ocupa, del art. 85.3 
de la LRBRL («en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante 
sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios que impliquen 
ejercicio de autoridad»), en cuyo caso las contraprestaciones de los servicios públicos 
prestados directamente han de tener, necesariamente, la naturaleza de tasa o de precios 
públicos, en los términos que impone los arts. 24 de la Ley de tasas y Precios Públicos 
y 20 y 41 del tRLHL. Fuera de este supuesto, y en particular cuando se opte, como 
es en el presente supuesto, por las formas de gestión indirecta del art. 85.2.b) LRBRL, 
mediante alguna de las modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios 
públicos del art. 277 del texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público 
de 2011, vigente al tiempo de los actos impugnados —y en los mismos términos en el 
actual art. 289 de la Ley 9/2017, de Contratos del sector Público—, la Administración 
titular del servicio puede optar por retribuir al gestor mediante una tarifa o precio a 
satisfacer directamente por los usuarios, una retribución de la propia Administración, 
o una combinación de ambas formas de retribución económica, prestación que tiene 
la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público, pero no tiene naturaleza 
tributaria» (FD 9.º).

Así pues, en tanto que se dictaminó que las deudas no tenían naturaleza tributa-
ria, se concluyó la improcedencia de su compensación de oficio en virtud del art. 71 
LGt, lo que llevó a la estimación del recurso de casación, sin especial imposición de 
las costas.

En lo que atañe a las novedades doctrinales acerca de la materia, cumple dar cuenta 
de la publicación de los siguientes trabajos: j. F. García pablos, «La ilegalidad de la 
tasa derivada de la inspección de viviendas vacías», Tributos locales, núm. 142, 2019, 
pp. 103-116; j. I. Gomar sáncHez, «Breves observaciones sobre la reforma de las tasas 
locales», en P. cHico de la cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma 
de las haciendas locales, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 277-307; C. marTínez 
sáncHez, «tasas, tarifas y prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario», 
en M. L. González-cuéllar serrano y E. orTiz calle (dirs.), La fiscalidad del agua: 
situación actual y perspectivas de reforma, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 223-265; 
N. miras marín, «La configuración de las tasas en los entes comarcales», Tributos loca-
les, núm. 142, 2019, pp. 89-102; M. ruiz GariJo, «Cuestiones de urgencia para una 
reforma de las tasas locales a partir de la jurisprudencia y los autos del tribunal supre-
mo», en P. cHico de la cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma de las 
haciendas locales, tirant lo Blanch, 2019, pp. 309-340; M. M. soTo moya, «El carácter 
impositivo de las “tasas por estancias en establecimientos turísticos”: una llamada a su 
posible implementación por las entidades locales», Tributos locales, núm. 142, 2019, 
pp. 117-128.
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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 Comunidad Valenciana de 18 de enero de 2019 
(ECLI:ES:TSJCV:2019:521), que resolvió el recurso de apelación interpuesto por una 
asociación de vecinos contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, que desestimó el recurso presentado por esa misma asociación contra, entre otros 
actos, el acuerdo que desestimaba el recurso de reposición formulado frente al acuerdo 
por el que se aprobó definitivamente el expediente de contribuciones especiales de una 
determinada obra de urbanización.

Dejando de lado las cuestiones procesales que ahora no interesan, el fondo del asun-
to tenía que ver con la calificación de las obras a financiar que, a juicio de los recurren-
tes, no eran más que una reparación de las ya existentes, con lo que no se cumplía el 
hecho imponible de las contribuciones especiales. sin embargo, la sala no acoge este 
argumento ya que, de conformidad con el informe técnico obrante en el expediente, no 
solo se han reparado las infraestructuras obsoletas, sino que también se han creado unas 
nuevas, como las relativas al sistema de evacuación de aguas residuales. Igualmente se 
rechaza el motivo relativo a la ausencia de beneficio especial en el sujeto pasivo ya que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 tRLHL, se han de considerar como especialmente 
beneficiadas a las personas propietarias de los bienes inmuebles afectados por el estable-
cimiento o ampliación del servicio. Del mismo modo se rechazó la alegación relativa a la 
inadecuación de utilizar como criterios de reparto los metros cuadrados y el derecho de 
edificabilidad, puesto que este último había de entenderse como el volumen edificable, 
lo que respeta claramente el tenor literal del art. 32 tRLHL.

sin embargo, la sala sí apreció el último motivo de impugnación que se refería al 
establecimiento del porcentaje máximo del 90 por 100, en tanto que no existía en el 
expediente fundamentación que justificase la imposición de dicho porcentaje, lo que 
conllevó la estimación parcial del recurso, sin realizar expresa imposición de costas.

Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Andalucía de 13 de mayo de 2019 
(ECLI:ES:TSJAND:2019:12520), en la que se resuelve el recurso de apelación inter-
puesto por varios particulares y por el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) contra la 
sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que estimó parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo presentado por los referidos particulares frente a los 
acuerdos que desestimaron los recursos de reposición presentados ante los acuerdos de 
imposición y ordenación de contribuciones especiales.

En este caso, el fondo de la cuestión se refiere a la posibilidad de que, como ha ocu-
rrido en el asunto litigioso, las cuotas liquidadas por contribuciones especiales puedan 
notificarse después de que las obras hayan sido ejecutadas. Para dar respuesta a lo ante-
rior, cita la doctrina del ts al respecto, concluyendo que no es necesario notificar con 
anterioridad al inicio de las obras. Asimismo, la sala discrepa de la conclusión que se 
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alcanzó en la instancia, al entender que las notificaciones que se hicieron a los sujetos pa-
sivos no pueden ser consideradas suficientes, toda vez que no incluían aspectos esenciales 
como el importe estimado de las obras, el módulo de reparto o el porcentaje de coste que 
se va a financiar. En consecuencia, se acogió el recurso presentado por los particulares, se 
desestimó el presentado por el municipio, declarando la nulidad del acuerdo impugnado 
y la no imposición de costas.

Por último, se puede referir la STSJ de Castilla y León de 3 de octubre de 2019 
(ECLI: TSJCL:2019:4009), en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por 
el Ayuntamiento de Vegas del Condado (León) contra la sentencia del juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, que estimó el recurso contencioso-administrativo presen-
tado por un particular frente al acuerdo que desestimó el recurso de reposición pre-
sentado ante el acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones especiales para la 
financiación de determinadas obras.

En síntesis, el fondo del asunto estriba en el carácter de las obras de renovación de 
las redes de abastecimiento y saneamiento. Esto es, si realmente se trataban de una mera 
sustitución o reposición de las existentes o si, por el contrario, podían calificarse como 
una ampliación del servicio. La sala, tras hacer un repaso de la doctrina del ts al respec-
to, entiende que nos encontramos ante un supuesto análogo al resuelto en la STS de 30 
de diciembre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:7489), en la que la sustitución completa de la 
red de saneamiento, por presentar problemas funcionales, se encuadró dentro del hecho 
imponible de este tipo de tributos. En consecuencia, estimó el recurso interpuesto sin 
imponer las costas a ninguna de las partes.

Por otro lado, en lo que se refiere a las novedades doctrinales que se han publicado 
sobre la materia en 2019, cabe dar cuenta del siguiente trabajo: C. marTínez sáncHez, 
«La problemática regulación de las contribuciones especiales en España», en p. cHico 
de la cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma de las haciendas locales, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 387-448.

2. Otros ingresos

En lo referente a las novedades jurisprudenciales relativas a la materia, se ha de abor-
dar la STC 63/2019, de 9 de mayo (ECLI:ES:TC:2019:63), que resolvió el recurso de in-
constitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, contra el art. 289.2, 
la disposición adicional cuadragésima tercera, y las disposiciones finales novena, undéci-
ma y duodécima 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 2014 (LCsP). 
En los referidos preceptos se establece que las contraprestaciones económicas estableci-
das coactivamente que se perciban por la explotación de obras públicas o la prestación de 
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servicios públicos, de forma directa mediante personificación privada o gestión indirec-
ta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario 
(PPCPNt). tras la exposición de los argumentos de las partes y del contexto jurídico en 
el que se insertan, el tC expone las razones que conducen a la completa desestimación 
del recurso, que se presentan sintéticamente a continuación.

En primer lugar, el tC señala que, según su criterio, «las disposiciones impugna-
das no alteran el régimen jurídico de las tasas y los precios públicos [...] porque no se 
modifican los preceptos legales que regulan estas figuras en la LtPP, la LGt y la LHL» 
[Fj 6.º.a)]. se afirma, además, que las tarifas objeto de este litigio tampoco se aplicarán 
a los supuestos de servicios públicos sujetos a contraprestación general, ya que así lo 
excluye el art. 11.2 LCsP. Aún es más, se sostiene como colofón del argumento que, 
frente a lo alegado en la demanda, con la regulación de estas tarifas «no se modifica el 
régimen de financiación de servicios públicos ya existente, y que sigue determinando la 
obligatoriedad de emplear tasas en los supuestos legalmente previstos de acuerdo con las 
exigencias y límites derivados de la Constitución» [Fj 6.º.a) in fine].

tras lo anterior, se añade que el recurrente ha extraído conclusiones equivocadas 
de la doctrina del tC en relación a los mecanismos de financiación de los servicios 
públicos. A ese respecto, razona que puesto que «el legislador dispone de un amplio 
margen de configuración para establecer el modo de prestación y gestión de los ser-
vicios públicos, es lógico concluir que este margen se proyecta igualmente sobre su 
modo de financiación» [Fj 6.º.b)]. Asimismo, interesa destacar que expresamente se 
confirma la licitud constitucional de un régimen jurídico y financiero que difiera según 
si el servicio público se presta directamente por la Administración, o bien mediante 
personificación privada o a través de modalidades propias de gestión indirecta. se trata 
de una elección que solo corresponde al legislador, por lo que al tC no le corresponde 
ni interferir ni predeterminar dicho margen de apreciación. En definitiva, se concluye 
que ni se predetermina en la Constitución un modelo único de gestión de los servicios 
públicos, «ni tampoco de la doctrina constitucional se infiere que la financiación de los 
costes asociados a su prestación deba ser siempre necesariamente tributaria» [Fj 6.º.b) 
in fine].

A continuación se aborda una de las cuestiones más relevantes del pleito: la posible 
contravención de lo previsto en el art. 31.3 CE. Frente a la pretensión de los recurrentes, 
se sostiene que debe descartarse la vulneración de la reserva de ley, en tanto que la Cons-
titución «no exige que todos los elementos de las prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributarias estén delimitados en una ley, sino que sea una norma legal la que 
establezca los criterios a partir de los cuales debe cuantificarse». si se tiene en cuenta que 
la ley de contratos regula en el capítulo I del título III del libro I las reglas para estable-
cer la cuantía de los contratos del sector público, debe concluirse —a su juicio— que 
esta regulación «colma la reserva de ley para este tipo de contraprestaciones» [Fj 6.º.c)]. 
Acto seguido, se aclara que a las PPCPNt, por no tratarse de tributos, no les serán de 
aplicación los principios generales contenidos en el art. 31.1 CE.
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tras lo anterior, en relación a lo que elocuentemente denomina el tC como «moti-
vos adicionales de inconstitucionalidad», también se rechaza la vulneración del art. 14 
CE, en tanto que el recurrente «parte de una premisa no demostrada y en relación con 
la cual no se aporta ningún dato». teniendo presente que, como se ha expuesto ante-
riormente, el carácter tributario o tarifario de la contraprestación que han de satisfacer 
los usuarios de los servicios públicos dependerá de la decisión que adopte el legislador 
acerca de cómo deba gestionarse y financiarse el servicio en cuestión, las diferencias 
que se produzcan no podrán ser calificadas como irrazonables o arbitrarias. Igualmente, 
no se acoge la posible contravención de lo dispuesto en el art. 134.2 CE, ya que «preci-
samente una nota definitoria de las prestaciones patrimoniales de carácter público es que 
no supondrán necesariamente un ingreso público en sentido estricto, lo que lógicamente 
implica que no figuren en el estado de ingresos de los presupuestos públicos» (Fj 7.º). 

Por último, en cuanto a las novedades doctrinales sobre la materia se han de referir 
los siguientes trabajos: M. M. Jiménez naVas, «Algunas notas definitorias de las presta-
ciones patrimoniales de carácter público no tributario introducidas por la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de contratos del sector público», Quincena fiscal, núm. 13, 2019, 
pp. 15-32; j. M. marTín rodríGuez, «Análisis de la stC 63/2019, de 9 de mayo de 
2019. ¿Es inconstitucional la nueva regulación de las tarifas como prestaciones patri-
moniales de carácter público no tributarias?», Nueva Fiscalidad, núm. 2, 2019, pp. 291-
306; C. marTínez sáncHez, «La constitucionalidad de las nuevas prestaciones patri-
moniales de carácter público no tributario (Análisis de la stC 63/2019, de 9 de mayo, 
rec. núm. 739/2018)», Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comen-
tarios, casos prácticos, núm. 441, 2019, pp. 113-123; E. orTiz calle, «Las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario y el servicio público local de suministro 
domiciliario de agua», Tributos locales, núm. 139, 2019, pp. 13-39; A. Tandazo ro-
dríGuez y P. M. Herrera molina, «Una nueva parafiscalidad: Constitucionalidad de 
las “tarifas” como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias», Tributos 
locales, núm. 142, 2019, pp. 29-43, y B. Trias praTs, «Prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributario y financiación de servicios públicos coactivos (la sentencia 
del tribunal supremo 909/2019, de 25 de junio)», Revista española de derecho adminis-
trativo, núm. 202, 2019, pp. 289-312. 

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL áMBItO LOCAL

Durante el ejercicio 2019 no ha habido modificaciones significativas en relación con 
los procedimientos tributarios. sin embargo, debemos tener en cuenta que la STS de 12 
de junio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:1897) anula el art. 46.8 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación modificado por el 
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Como consecuen-
cia de dicha nulidad, el tribunal considera que si un obligado al pago presenta, al mismo 
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tiempo, una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y una solicitud de suspensión 
y no puede procederse al archivo de la primera solicitud. 

En el plano catastral, además de la publicación de cerca de 200 convenios de co-
laboración entre la Dirección General del Catastro y algunas entidades locales u otras 
administraciones e instituciones, debemos citar la Resolución de 15 de enero de 2019, de 
la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el régimen de establecimiento y 
funcionamiento de los Puntos de Información Catastral (BOE de 25 de enero de 2019).

La gestión catastral ha sido una temática bastante tratada durante el año 2019. En 
el plano jurisprudencial, la STS de 27 de junio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2222) exa-
mina la valoración catastral de una construcción situada en suelo rústico o urbano. A 
este respecto, la citada valoración debe tomar en consideración el catálogo de tipologías 
constructivas aprobado con la ponencia de valores. Además, la STS de 5 de marzo de 
2019 (ECLI:ES:TS:2019:772) analiza las consecuencias de la nulidad de la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, relativo a la Ciudad Aeropor-
tuaria-Parque de Valdebebas, y sus consecuencias en el ámbito catastral. En concreto, el 
tribunal argumenta que dichos terrenos deben clasificarse catastralmente como rústicos. 
Por otro lado, en el plano administrativo, la Resolución del TEAC de 5 de diciembre de 
2019 (rec. 7074/2017) se ocupa sobre la clasificación catastral de las viviendas con licen-
cia de uso turístico. En concreto, con ocasión de la ponencia de valores de Barcelona re-
sultante del procedimiento general de valoración colectiva aprobado en 2017, el tEAC 
concluye que las viviendas turísticas son, a todos los efectos, viviendas y, por ende, deben 
considerarse, catastralmente, como «residenciales». Así, la resolución sostiene que el he-
cho de que se utilicen dichas viviendas para realizar una actividad económica no altera 
las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las mismas (como, por ejemplo, la cédula 
de habitabilidad). Por ende, la tipología constructiva de dichos bienes inmuebles debe 
responder al uso «residencial», sin que sean de aplicación las previsiones relativas al uso 
«ocio y hostelería». 

Además, el tribunal supremo se ha pronunciado sobre la posibilidad de recurrir 
el valor catastral mediante la impugnación de las liquidaciones del IBI. En concreto, 
las SSTS de 19 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:579) y de 4 de marzo de 2019 
(ECLI:ES:TS:2019:804) exponen que, de forma excepcional y en supuestos constatados 
de forma rigurosa y singularizada, se pueden impugnar los actos catastrales mediante la 
liquidación tributaria. En concreto, se permite la interposición de este tipo de recursos 
cuando la invalidez se haya reconocido mediante resolución catastral, económico-ad-
ministrativa o judicial. sin embargo, se requiere que el interesado haya hecho valer esa 
situación individualmente ante la Administración correspondiente (Catastro o tribunal 
Económico-Administrativo), sin que haya recibido respuesta alguna en el plazo previsto 
por la normativa. y, finalmente, también es necesario que el Ayuntamiento no haya 
rebatido las razones de invalidez del valor catastral. Dicha doctrina también se ha reco-
nocido respecto del IIVtNU en la STS de 5 de marzo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:800). 
No obstante, la STS de 14 de mayo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:1700) concluye que las 
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liquidaciones firmes del IBI no se ven afectadas por la modificación de la clasificación 
urbanística del suelo afectado por una sentencia firme. Considera que, al no existir ju-
risprudencia al respecto en el momento de emitirse las liquidaciones, no se ha vulnerado 
ningún derecho constitucional ni las mismas han sido dictadas prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

La cuestión de la impugnación de los valores catastrales ha sido ampliamente analiza-
da por la doctrina en d. marín-barnueVo fabo, «La impugnación de valores catastrales 
firmes con ocasión de la impugnación de la liquidación del IBI. Análisis de la sts de 19 
de febrero de 2019, rec. núm. 128/2016», Estudios financieros. Revista de contabilidad y tri-
butación: Comentarios, casos prácticos, núm. 435, 2019, pp. 119-126; m. J. lario parra, 
«Las posibilidades de recurrir el valor catastral asignado a un inmueble en el IBI: Aspectos 
conflictivos y criterio jurisprudencial tras la sts de 19 de febrero de 2019», Tributos loca-
les, núm. 140, 2019, pp. 11-25; b. moreno serrano, «Posibilidad de impugnación del 
valor catastral en el momento de notificación de la liquidación del IBI», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 6, 2019, pp. 75-84; d. casas 
aGudo, «En torno a la posible discusión de la valoración catastral del inmueble al hilo de 
la impugnación de liquidación por el IBI. A propósito de la sentencia del tribunal supre-
mo de 19 de febrero de 2019», Nueva Fiscalidad, núm. 2, 2019, pp. 253-263; J. calVo 
VérGez, «La notificación de valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 
Tributos locales, núm. 140, 2019, pp. 83-94; J. calVo VérGez, «La notificación de valores 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», en P. cHico de la cámara (dir.), Aspectos de 
interés para una futura reforma de las haciendas locales, 2019, pp. 55-78, y J. e. Varona 
alabern, «Dificultades para impugnar el valor catastral que ha devenido firme y la sts 
de 19 de febrero de 2019», Quincena fiscal, núm. 13, 2019, pp. 99-112.

Diversos autores han estudiado aspectos interesantes que afectan al funcionamiento 
del Catastro Inmobiliario. Así, debemos destacar los trabajos de a. Velasco marTín-
Varés, «Los beneficios de la colaboración internacional en los temas catastrales», Map-
ping, núm. 197, 2019, pp. 36-45; González pino, «Las ponencias catastrales en la 
jurisdicción contencioso-administrativa», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6, 2019; 
«Nuevo régimen de establecimiento y funcionamiento de los puntos de información 
catastral», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada 
en administración local y justicia municipal, núm. 3, 2019, pp. 58-62; r. lasarTe ló-
pez, «Aspectos conflictivos en la valoración de inmuebles urbanos en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles», Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, núm. 11, 2019; J. calVo 
VérGez, «La actualización de valores catastrales mediante la aplicación de coeficientes 
establecidos a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado: algunas considera-
ciones», Tributos locales, núm. 139, 2019, pp. 73-91, y ó. del amo Galán, «El procedi-
miento de regularización catastral y sus efectos en el impuesto sobre bienes inmuebles», 
Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 57, 2019.

Dejando de lado la materia catastral, una relevante sentencia ha sido la STS de 30 
de octubre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:3488), que reconoce la legitimación para inter-
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poner recurso contencioso-administrativo de los sujetos que, sin tener la condición de 
sujetos pasivos, asumen por contrato el pago del mismo. El Alto tribunal considera 
que dichos sujetos ostentan un interés legítimo. El caso analizado se refiere a la obliga-
ción de proceder al pago del IIVtNU por parte del sujeto que adquiere un inmueble 
mediante arrendamiento financiero, por haberse pactado así en contrato. No obstante, el 
tribunal supremo reconoce dicha legitimación en virtud de lo establecido en el art. 14 
del  tRLHL, relativo a la interposición de recurso de reposición, por lo que concluye 
que debe reconocerse a todos los tributos locales. Dicha sentencia ha sido analizada 
en s. González de lara minGo, «Legitimación para recurrir en la vía contencioso-
administrativa», Actualidad administrativa, núm. 12, 2019. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el IBI y el IAE son impuestos de ges-
tión compartida. Este hecho ha sido analizado en los trabajos de ó. del amo Galán, 
«Procedimiento de devolución como consecuencia de un error en la gestión censal de los 
tributos locales de gestión compartida», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 55, 
2019; J. salVador culí, «La gestión del catastro y la gestión del IBI. La necesidad de 
un cambio. La propuesta “EuroPACE”», Tributos locales, núm. 141, 2019, pp. 39-48, 
y J. b. marTín queralT, «A vueltas con las competencias: impuestos bifásicos, tribu-
tos cedidos... sentencia del tsj de la Comunidad Valenciana de 14 de julio de 2017, 
recurso 1484/2013; Autos del tribunal supremo (173/2019, de 16 de enero, recurso 
6950/2018; 182/2019, de 16 de enero, recurso 4264/2018; 556/2019, de 25 de enero, 
recurso 4783/2019)», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 49, 2019.

Además, en materia de recaudación en vía ejecutiva, se publicó la Resolución de 22 
de abril de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la 
Federación Española de Municipios y Provincias, para la recaudación en vía ejecutiva de los 
recursos de derecho público de las Corporaciones Locales (BOE de 31 de mayo de 2019). 

Por otro lado, respecto del procedimiento impugnatorio del IIVtNU, el ATS 11 
de abril de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:4054A) admite a trámite un recuso de casación 
mediante el cual el tribunal supremo deberá pronunciarse sobre el órgano judicial tiene 
la posibilidad de acordar la revocación de una liquidación del IIVtNU firme. En otras 
palabras, se plantea si los juzgados y tribunales pueden substituir a la Administración 
competente y, de forma conexa a la anterior, si la sentencia de declaración de inconstitu-
cionalidad del IIVtNU tiene efectos «ex tunc» o retroactivos. De hecho, la cuestión rela-
tiva a los procedimientos de devolución del IIVtNU ha sido ampliamente analizada, en 
trabajos como V. a. García moreno, «Devolución del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana cuando se gestiona en régimen de liqui-
dación: Varias sentencias del tsjCV y tres Autos del ts», Carta tributaria. Revista de 
opinión, núm. 55, 2019; F.  Hernández GuiJarro y V. Gomar Giner, «El principio de 
legalidad y la revocación de los actos de aplicación del IIVtNU tras la stC 59/2017, 
de 11 de mayo», Quincena fiscal, núm. 20, 2019, pp. 139-156; a. González pino, «El 
sistema de autoliquidación en el impuesto sobre plusvalía», Diario La Ley, núm. 9.515, 
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2019; l. bonillo Garrido, «Reclamación del Impuesto de Plusvalía Municipal», Dia-
rio La Ley, núm. 9.440, 2019; f. e. úbeda TaraJano, «El reintegro de liquidaciones 
de “plusvalía municipal” firmes y consentidas tras la stC 59/2017, de 11 de mayo», 
Actualidad administrativa, núm. 7-8, 2019, y J. m. uTande san Juan, «stC 44/2019 
sobre la competencia para la revisión de los expedientes del IIVtNU en Navarra (Ley 
Foral 19/2017, de 27 de diciembre)», BIT plus, núm. 231, 2019, pp. 32-41.

Finalmente, hay que citar diversas aportaciones doctrinales en relación con los pro-
cedimientos tributarios en el ámbito local. En concreto, hay que mencionar los trabajos 
de a. González pelayo, «Los procedimientos tributarios en la esfera local: Propuestas 
para la implantación de nuevas medidas de resolución de conflictos», en p. cHico de 
la cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma de las haciendas locales, 
2019, pp. 493-514; m. Gómez puenTe, «Procedimiento tributarios y conflictividad 
fiscal: breve reflexión sobre la reforma de las haciendas locales», en p. cHico de la 
cámara (dir.), Aspectos de interés para una futura reforma de las haciendas locales, 2019, 
pp. 451-460; «Recaudación tributaria. Procedimiento de apremio. Cobro por vía de 
apremio de las cuotas impagadas al agente urbanizador: diferencia entre el principal y el 
recargo de apremio e intereses», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista 
técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 6, 2019, pp. 33-
34; e. orTiz calle, «Contestaciones a consultas y autonomía tributaria local», Nueva 
Fiscalidad, núm. 2, 2019, pp. 73-96; m. e. manzano silVa y f. pablos maTeos, 
«tributos locales», en m. m. soTo moya (coord.) y y. García calVenTe (dir.), Casos 
prácticos de derecho financiero y tributario: Parte especial, 2019, pp. 95-109; a. lezcano 
arTal, «Los intereses de demora percibidos por el contribuyente tras una resolución 
administrativa o sentencia favorable no son ganancia patrimonial: sentencia núm. 917 
del tribunal superior de justicia de la Comunidad Valenciana, de 8 de octubre, recurso 
núm. 223/2015», Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 50, 2019; s. González de 
lara minGo, «La aportación de nuevos elementos de prueba en los procedimientos ad-
ministrativos de revisión tributaria y en el procedimiento judicial según la jurisprudencia 
del tribunal supremo», Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comen-
tarios, casos prácticos, núm. 439, 2019, pp. 109-126; b. moreno serrano, «El tribunal 
supremo ha anulado la posibilidad de ampliar el plazo del procedimiento sancionador 
anudado a una inspección tributaria», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: 
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 11, 2019, 
pp. 52-54, y e. m. Hernández muñoz, «La administración electrónica en los procedi-
mientos tributarios de las corporaciones locales», Revista de estudios jurídicos, núm. 19, 
2019, pp. 155-180.
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I. INtRODUCCIÓN

En el presente informe se analizan las novedades ocurridas en el ámbito de los 
presupuestos locales en el año 2019. Para ello, se analizan las novedades normativas, 
jurisprudenciales y doctrinales acaecidas en este año en los ámbitos de los presupuestos 
locales y el principio de estabilidad presupuestaria, incluyendo el control interno, y el 
control externo, incluyendo tanto la fiscalización externa desarrollada por el tribunal 
de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad Madrid, así como la responsabi-
lidad contable.
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II. PRESUPUEStOS LOCALES Y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA 
1. Novedades normativas

Debemos comenzar el análisis de las novedades normativas en materia de presupues-
tos locales haciendo referencia al Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se 
prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades 
locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación 
con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional 
(BOE de 30 de marzo de 2019). En su art. 2, este Real Decreto-ley regula el destino del 
superávit de las entidades locales correspondiente a 2018. Este Real Decreto-ley ha sido 
objeto de convalidación posterior, publicándose en el BOE de 10 de abril de 2019 el 
correspondiente Acuerdo del Congreso.

junto a ello, el Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actua-
lización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autó-
nomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, 
y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación 
de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017 (BOE de 12 
de octubre de 2019), establece medidas en relación con la aplicación del escenario de 
prórroga presupuestaria a la liquidación definitiva de la participación de las entidades 
locales en los tributos del estado correspondiente al año 2017; y la actualización ex-
traordinaria de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los 
tributos del Estado correspondiente al año 2019. Este Real Decreto-ley fue convalidado 
por Acuerdo del Congreso publicado en el BOE de 29 de octubre. junto a las anteriores 
medidas, en el art. 7.seis de este Real Decreto-ley se establece que las certificaciones rela-
tivas a la información a suministrar relativa al esfuerzo fiscal serían las referidas a 2017. 
En relación con este último aspecto, debemos destacar la Resolución de 16 de octubre de 
2019, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla 
la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2017 
y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

también ha sido objeto de publicación la Resolución por la que se relacionan los 
municipios que pueden solicitar la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación 
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 17/2014. Esta relación se contiene en 
la Resolución de 24 de julio de 2019, 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 enti-
dades locales y otras de carácter económico (BOE de 29 de julio de 2019).

En relación con el control interno, debe destacarse la Resolución de 15 de enero de 
2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno 
de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de infor-
mación relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales. A este respecto, 
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la Instrucción señala como información a remitir por los órganos de intervención la 
siguiente: I. Información relativa a la estructura del órgano de Intervención, configura-
ción y ejercicio del control interno de la entidad local; II. Acuerdos de gastos contrarios 
al criterio de un reparo del órgano interventor; III. Acuerdos y resoluciones con omisión 
del trámite de fiscalización previa, y IV. Anomalías en la gestión de ingresos; así como 
cualquier otra documentación que pudiera requerir el tribunal de Cuentas. Asimismo, 
debe remitirse información sobre hechos acreditados o comprobados que pudieran ser 
constitutivos de responsabilidad contable.

Por último, debemos destacar la publicación de las cuentas anuales de los fondos 
Fondo de Financiación a Entidades Locales, Estatal para el Empleo y la sostenibilidad 
Local y Estatal de Inversión Local. Estas cuentas han sido publicadas en las siguientes 
Resoluciones: Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Entidades Locales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría (BOE de 8 de agosto de 2019); Resolución de 3 de 
junio de 2019, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría (BOE de 20 de junio de 2019), y Resolución de 3 
de junio de 2019, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que 
se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría (BOE de 20 de junio de 2019).

2. Novedades jurisprudenciales

Debemos comenzar el apartado de novedades jurisprudenciales en materia de pre-
supuestos locales y principio de estabilidad presupuestaria haciendo referencia a varias 
relevantes sentencias del tribunal supremo (ts) en las cuales se analiza la legalidad de 
determinadas subvenciones nominativas contenidas en los presupuestos de varios mu-
nicipios vascos a favor del Consorcio Udalbiltza. Estas partidas fueron impugnadas por 
la Abogacía del Estado y el tribunal superior de justicia del País Vasco desestimó estas 
impugnaciones. El ts analiza las alegaciones referidas a la ilegalidad de las partidas pre-
vistas en los presupuestos municipales sobre la base de la ilegalidad del consorcio. El ts 
excluye esta posibilidad como consecuencia de la validez de la constitución del consorcio 
beneficiario. En segundo lugar, se analiza la alegación relativa a que el consorcio servía 
fines ideológicos. El ts afirma que la afinidad ideológica de las personas que promo-
vieron el consorcio no es suficiente para negar la validez de las partidas presupuestarias, 
sino que es necesaria la acreditación de la desviación del destino de los fondos a fines 
ideológicos y no municipales. Finalmente, se recuerda que hasta que no se lleve a cabo la 
ejecución presupuestaria no se puede discutir que los fondos no se dirijan a la realización 
de los intereses del municipio, toda vez que esta afirmación no puede realizarse por la 
mera asignación en el presupuesto. En este sentido se pronuncia el ts en sus sentencias 
de 11 de febrero de 2019 (Es:ts:2019:454), referida al Ayuntamiento de Ezkio-Itxaso; 
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de 18 de febrero de 2019 (Es:ts:2019:456), referida al Ayuntamiento de Lezo; de 
11 de abril de 2019 (Es:ts:2019:1223), referida al Ayuntamiento de Larrabetzu; de 25 
de abril de 2019 (Es:ts:2019:1351, Es:ts:2019:1586 y Es:ts:2019:1350), referidas 
a los Ayuntamientos de Meñaka, Pasaia y Zarautz, respectivamente; de 29 de abril de 
2019 (Es:ts:2019:1397 y Es:ts:2019:1398), referidas a los Ayuntamiento de Zestoa y 
Berrobi, respectivamente; de 22 de mayo de 2019 (Es:ts:2019:1650), referida al Ayun-
tamiento de Mañaria, y de 27 de mayo de 2019 (Es:ts:2019:1653), referida al Ayunta-
miento de Ajangiz.

El ts también ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la suficien-
cia de las dotaciones de recursos financieros para el cumplimiento de los fines de 
una entidad local autónoma asignadas en los presupuestos municipales. se trata de 
la sts de 4 de marzo de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:639). La entidad local autónoma 
recurrente consideraba insuficiente la asignación contenida en los presupuestos mu-
nicipales, planteando que no se había aplicado todo el techo competencial asumido, 
la proporcionalidad presupuestaria y poblacional entre la entidad local autónoma y 
el municipio y la participación en los tributos del Estado, Comunidad Autónoma 
y Provincia a efectos de cuantificar la asignación de la entidad local autónoma en 
los presupuestos del municipio. El ts recuerda que las entidades locales autónomas 
carecen de un derecho a una participación directa en las participaciones en ingresos 
del Estado, Comunidades Autónomas o Provincias desestimando las alegaciones de la 
entidad local autónoma.

En relación con la jurisprudencia menor, han de destacarse las sentencias del tribunal  
superior de justicia (tsj) de Galicia de 8 de noviembre de 2019 (ECLI:Es:tsjGAL:2019: 
6199); de Castilla-La Mancha de 18 de julio de 2019 (ECLI:Es:tsjCLM:2019:1975); 
de Andalucía (Granada) de 17 de enero de 2019 (ECLI:Es:tsjAND:2019:3982) y de 
26 de marzo de 2019 (ECLI:Es:tsjAND:2019:4801). En la stsj de Galicia se exami-
na una eventual vulneración del derecho a la participación política derivada de la apro-
bación de una propuesta de gastos por la vía de urgencia y las consecuencias de la falta 
de consignación de los importes referidos a la recuperación de la paga extraordinaria de 
los em pleados públicos de diciembre del año 2012 y de las obligaciones derivadas de un 
contrato de recogida de residuos. En la stsj de Castilla-La Mancha se analiza la im-
pugnación de un presupuesto municipal como consecuencia de la omisión del informe 
previo de la Comisión Especial de Cuentas. El tsj niega que dicha omisión pueda dar 
lugar a la nulidad del presupuesto municipal al tratarse de un informe no preceptivo. En 
relación con las sstsj de Andalucía, en la sentencia de 26 de marzo de 2019 se analiza 
un supuesto en que el presupuesto municipal contiene una partida manifiestamente 
insuficiente para la cobertura de las subvenciones por transporte urbano, de modo que 
se anula dicha partida, que debe incrementarse para poder cubrir los costes estimados 
del servicio. Por otro lado, en la stsj de Andalucía de 17 de enero de 2019 se analiza 
la competencia de la junta de Gobierno Local para aprobar el presupuesto por falta de 
mayoría en el Pleno de acuerdo con el procedimiento especial previsto en la disposición 
adicional 16.ª de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
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3. Novedades doctrinales

Debemos comenzar el apartado referido a las novedades doctrinales haciendo refe-
rencia a los trabajos doctrinales publicados en 2019 en relación con diversos aspectos 
presupuestarios en las haciendas locales. Así, debemos hacer mención a los trabajos de 
j. M. farfán pérez (dir.), La gestión de la Tesorería en las Entidades Locales, Wolters 
Kluwer, 2019; M. alloza y p. burriel llombarT, «La mejora de la situación de las 
finanzas públicas de las corporaciones locales en la última década», Documentos ocasiona-
les. Banco de España, núm. 15, 2019, pp. 1-20; M. Á. García Valderrey, «Actuaciones 
del ayuntamiento en relación al redimensionamiento del sector público local (aporta-
ciones para nuevas entidades/aportaciones para entidades ya creadas)», El Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 1, 2019, pp. 128-133; j. M. farfán pérez, 
«Morosidad en las entidades locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 4, 2019, pp. 38-50, o R. sáncHez medero, j. GuTiérrez VillalTa y R. losada, 
«Hacia unos presupuestos participativos con pleno vecinal», Más poder local, núm. 37, 
pp. 28-34.

En relación con el principio de estabilidad presupuestaria también se ha de hacer 
referencia a algunos trabajos doctrinales publicados en 2019, ente otros: A. corcuera 
Torres, «La necesaria adaptación de la normativa presupuestaria local a la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera», en P. cHico de la cámara (dir.), Aspectos 
de interés para una futura reforma de las haciendas locales, thomson-Aranzadi, 2019, 
pp. 461-491; A. melero balcázar, «El reto continúa, la estabilidad presupuestaria en 
las entidades locales: especial referencia al mapa de entes dependientes y adscritos y a la 
clasificación sEC», Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autónomos de Control Exter-
no, núm. 73, 2019, pp. 59-68; E. melero marcos, s. A. marTín náJera y A. mele-
ro balcázar, «Evaluación de políticas públicas: consecuencias económico-financieras 
de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sos-
tenibilidad Financiera en las Entidades Locales de Castilla y León», Presupuesto y Gasto 
Público, núm. 94, 2019, pp. 49-62, o M. soriano amores, La sostenibilidad económica: 
principio determinante de la forma de gestión de los servicios públicos locales, tesis doctoral, 
Universidad de Granada, 2019.

junto a ello, se debe hacer referencia a las siguientes publicaciones referidas al 
control interno en las entidades locales: j. F. cHicano JáVeGa, J. requeJo García y 
x. moisès falcó, «Modelo de control integral en los entes instrumentales: una nueva 
forma de control de los mismos», Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autónomos de 
Control Externo, núm. 73, 2019, pp. 77-86; j. F. sáncHez González, «El control de las 
actividades administrativas de las Entidades Locales», El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. 5, 2019, pp. 84-101; j. D. GalleGo alcalá, «Notas básicas 
sobre la aplicación práctica de las normas de control interno en las pequeñas Entidades 
Locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 6, 2019, pp. 95-99; 
j. j. Enríquez mosquera, «Análisis crítico del reglamento de control interno de las 
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entidades locales: aspectos positivos y negativos», Auditoría Pública: Revista de los Órga-
nos Autónomos de Control Externo, núm. 73, 2019, pp. 69-76; A. muñoz Juncosa, «El 
Real Decreto 424/17. Reenfoque del control interno. ¿El gran salto adelante del control 
financiero?», Cuadernos de Derecho Local, núm. 50, 2019, pp. 136-183; N. Josa arbo-
nés, «Las actuaciones de control interno de la actividad subvencional de las Entidades 
Locales», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. extra 1, 2019, pp. 76-
94, o j. requeJo García, El control interno en el sector público local: origen, evolución y 
perspectiva de futuro, tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, 2019.

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 2019. No obstante, debemos citar la Resolución de 6 de 
mayo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo 
del de 2015, sobre Pleno de 30 de abril de 2019, por el que se modifica el de 22 de diciembre 
la sustitución de la remisión de las cuentas justificativas de «pagos a justificar» y de reposición 
de fondos de anticipos de caja fija por certificados remitidos por medios telemáticos; la Resolu-
ción de 8 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica 
el Acuerdo del Pleno de 7 de marzo de 2019, por el que se modifica el Plan de Contabilidad 
adaptado a las Formaciones Políticas aprobado el 20 de diciembre de 2018, y la Resolución 
de 29 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno, de 28 de marzo de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a 
la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 
de mayo de 2019. Asimismo, también debemos mencionar la modificación de la Instruc-
ción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el 
formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015, aprobada por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas con fecha 16 de diciembre de 2019.

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 2019. Además, resulta de interés el 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, aprobado con fecha 7 de febrero de 2019 (BOCM 
de 22 de febrero de 2019), en cuyo título xx se regulan las relaciones de la Asamblea 
de Madrid con el tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas. Asimismo, también 
debemos mencionar la Resolución de 30 de mayo de 2019, del Presidente de la Cámara de 
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Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 
la Cámara de Cuentas de 29 de mayo de 2019, por el que se modifica 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, aprobada por el Acuerdo del 
Consejo de la Cámara de Cuentas, de 27 de diciembre de 2018 (BOCM de 7 de junio de 
2019, corrección de errores BOCM de 13 de junio de 2019).

1.2. Tribunal de Cuentas

Entre la actividad fiscalizadora que el tribunal de Cuentas ha desarrollado a lo largo 
del ejercicio 2019, debemos destacar algunas fiscalizaciones que se refieren específica-
mente a las entidades locales. En este sentido, goza de especial relevancia el Informe 
núm. 1.336, de 27 de julio de 2019, de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 
2017, que recoge los resultados de los análisis realizados por el tribunal de Cuentas 
sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2017 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 rendi-
ción de la cuenta general. Así, se establece que un 6 por 100 de las entidades locales 
rindieron sus cuentas en el plazo legalmente establecido (pp. 29-33, vid. cuadro 4). 
Concretamente, un 63 por 100 de los ayuntamientos cumplieron con su obligación 
en ese plazo. Además, a fecha de 31 de diciembre de 2018, la rendición de cuentas de 
las entidades locales fue del 75 por 100, siendo del 78 por 100 en los ayuntamientos. 
El propio informe considera que estas cifras son superiores a las del ejercicio 2016 por 
tipo de entidad local. Al respecto, el tribunal de Cuentas concluye que «[e]l 60 por 100 
de las entidades locales rindieron la cuenta general dentro del plazo legal y, a 31 de di-
ciembre de 2018, lo había hecho el 75 por 100 del total; porcentajes que se consideran 
insuficientes, aunque similares a los del ejercicio anterior, en que ascendieron a un 61 
por 100 y un 76 por 100, respectivamente. Los niveles más bajos de rendición en plazo 
correspondían a los cabildos y consejos insulares, con un 20 por 100, las agrupaciones 
de municipios, con un 42 por 100, y las mancomunidades de municipios, con un 44 
por 100» (p. 184).

En relación con las principales magnitudes presupuestarias, concretamente respecto 
del análisis del gasto presupuestario del ejercicio 2017, el mayor nivel de gasto de las en-
tidades locales fue en bienes corrientes y prestaciones de servicios (31 por 100) y en gasto 
de personal (30 por 100), seguidos por el gasto en transferencias corrientes que ascendió 
a un 17 por 100 del gasto total (p. 55, vid. gráfico 7). 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 9 por 100 del gasto del ejercicio. 
Debe subrayarse que se trata de cifras parecidas a las del ejercicio 2016. 
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Por áreas, destaca que el área de servicios básicos (integrada por seguridad y mo-
vilidad 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 (pp. 61-63, vid. cuadro 26, gráfico 8). En segundo lugar, los 
programas de actividades de carácter general (incluyen las políticas de órganos de gobier-
no, servicios de carácter general como administración general, coordinación, informa-
ción básica y estadística y atención al ciudadano, entre otras) recibieron el 21 por 100 del 
gasto total. Asimismo, las políticas básicas de carácter preferente (contienen el gasto en 
sanidad, educación, cultura y deporte) se encuentran en una tercera posición con un nivel 
de gasto del 14 por 100 sobre conjunto, 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. Curiosamente, todos esos porcentajes son los mismos 
que el ejercicio 2016. Finalmente, debe destacarse que el área de deuda pública absorbió 
el 9 por 100 del gasto local en el ejercicio 2017, frente al 10 por 100 del ejercicio 2016. 

El informe remarca que el conjunto del gasto de las entidades locales disminuyó un 
2 por 100 el ejercicio 2016 respecto del ejercicio 2015 (pp. 63-65, vid. cuadro 28). En 
este sentido, en el ejercicio 2017 se inicia un cambio de tendencia, pues se produce un 
aumento del gasto total de un 2 por 100 respecto del ejercicio 2016. De hecho, en la ma-
yoría de entidades, excepto los ayuntamientos de una población superior a 1.000.000 de 
habitantes y los comprendidos entre el tramo de entre 50.001 y 100.000 habitantes, se 
llevó a cabo una disminución de sus niveles de gasto. Los ayuntamientos, en su conjun-
to, experimentaron un aumento de un 1 por 100, sin embargo, «[...] los ayuntamientos 
de población superior a 1.000.000 de habitantes han reducido sus gastos en un 8 por 
100 en el ejercicio 2017, debido fundamentalmente a la disminución del gasto ejecuta-
do en el Ayuntamiento de Madrid, que ha pasado de 4.811 millones de euros en 2016 a 
4.255 millones en 2017, lo que supone una reducción interanual del 12». 

En el análisis del ingreso presupuestario se pone de manifiesto que durante el ejer-
cicio 2017 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]as modificaciones presupues-
tarias de gastos han sido superiores en tres millones de euros a las aprobadas en el presu-
puesto de ingresos, cuando deberían estar equilibradas. En las entidades cuyo grado de 
ejecución en los capítulos 6 y 7 resultó inferior al 70 por 100, generalmente los derechos 
reconocidos en el ejercicio eran inferiores a las previsiones iniciales de dichos capítulos, 
por lo que las modificaciones de ingresos no daban lugar a la obtención efectiva de re-
cursos no previstos inicialmente, incumpliendo lo dispuesto en la normativa» (p. 187). 

Volviendo al análisis de los ingresos, el informe destaca la posición prevalente en 
media de los ingresos tributarios (56 por 100) con respecto a la financiación de las enti-
dades locales durante el ejercicio 2017, debiéndose destacar que los impuestos directos 
suponen un 36 por 100 de los ingresos (pp. 187-188). seguidamente, las transferencias 
corrientes alcanzan el 37 por 100. 
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Entrando en detalle, los ingresos financieros, recurso al endeudamiento, ascendieron 
al 46 por 100 de los ingresos corrientes para el conjunto de las entidades locales, con un 
periodo mínimo de amortización igual a dos años (p. 189). En este sentido, el tribunal 
de Cuentas concluye que «[e]l endeudamiento de las entidades locales, calculado consi-
derando únicamente las partidas del pasivo que corresponden a obligaciones vencidas y 
exigibles, ha ascendido a un total de 21.182 millones de euros, para el conjunto de las 
entidades locales, correspondiendo el 23 por 100 del total a ayuntamientos de más de 
un millón de habitantes. En comparación con ejercicios anteriores, el endeudamiento en 
2017 había disminuido en un 11 por 100 respecto al del ejercicio 2016 y en un 23 por 
100 respecto al del ejercicio 2015» (p. 189). 

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 total se elevaba a 24.152 millones de euros y, una vez 
descontados los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, resulta un 
resultado de tesorería para gastos generales de 12.977 millones de euros, superior en un 
21 por 100 al del ejercicio anterior, lo que acredita una situación de solvencia a corto 
plazo positiva. según el Informe sector público local 2017, los 189 saldos de dudoso 
cobro eran especialmente elevados en los ayuntamientos de población superior a 500.000 
habitantes» (pp. 188-189). 

Asimismo, destaca un incremento de los derechos de dudoso cobro para el ejercicio 
2017 situándose en un nivel del 48 por 100 sobre los derechos reconocidos pendientes 
de cobro a 31 de diciembre de 2017 (p. 90). Igualmente, el informe subraya una notable 
mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de entidades locales, aunque 185 enti-
dades locales presentaron un remanente de tesorería negativo en el ejercicio (frente a las 
263 del ejercicio anterior), de las cuales 145 eran ayuntamientos (pp. 90-91).

Finalmente, debemos analizar el apartado de recomendaciones (p. 194). sin embar-
go, de forma previa, debemos ocuparnos del cumplimiento de las obligaciones conteni-
das en el Informe núm. 1.287, de 28 de junio de 2018, de fiscalización del Sector Público 
Local, ejercicio 2016 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2018, pp. 372-375). En este 
sentido, el informe pone de manifiesto que dichas recomendaciones, en su mayoría, 
reiteraban las contenidas en informes anteriores y han sido asumidas por la Comisión 
Mixta para las relaciones con el tribunal de Cuentas, si bien reconoce que han tenido 
un escaso cumplimiento (pp. 192-193). Así, se expone que no se han cumplido o se han 
cumplido parcialmente las recomendaciones relativas a la homogeneización y la reduc-
ción de los plazos de rendición de cuentas en la normativa estatal y autonómica. tam-
poco se han llevado a cabo las recomendaciones relativas a las actuaciones de promoción 
de la rendición de cuentas, su establecimiento como requisito para acceder a ayudas o 
subvenciones públicas, la revisión de la normativa de rendición de cuentas o la adopción 
de medidas inmediatas para hacer efectiva esa rendición. Por otro lado, el tribunal de 
Cuentas concluye que «[s]e considera insuficientemente cumplida la recomendación de 
establecer medidas para garantizar que el presupuesto constituya un auténtico instru-
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mento de planificación, gestión y toma de decisiones de la entidad local, para lo cual 
resulta esencial su aprobación y liquidación dentro del plazo legalmente previsto». Por 
último, el informe pone de manifiesto que no se ha podido efectuar el seguimiento del 
resto de recomendaciones. 

Finalmente, en relación con las recomendaciones de este año, el informe se muestra 
contundente al indicar que «[...] la mayoría de las recomendaciones realizadas por el 
tribunal de Cuentas en sus Informes anuales de fiscalización del sector público local, 
así como las correspondientes resoluciones de la Comisión Mixta para las relaciones 
con el tribunal de Cuentas, se encuentran incumplidas o pendientes de implantación 
definitiva, por lo que se reitera la necesidad de su adopción en aras de la mejora de la pla-
nificación, la gestión, la rendición de cuentas y el control sobre la actividad económico-
financiera de las entidades que integran el mencionado sector público local». Por ello, el 
tribunal de Cuentas concluye que «[e]n tanto las recomendaciones anteriores se encuen-
tren pendientes de implantación, se destaca la necesidad perentoria de que, por parte del 
Gobierno y de los ministerios competentes, se proceda a la aplicación de la retención 
en los tributos del Estado que corresponda a las entidades locales que incumplan la 
obligación de rendir las cuentas generales, prevista en el art. 36.1 de la Ley de Economía 
sostenible, así como se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como 
requisito, para el acceso de las entidades locales a subvenciones o ayudas públicas, estar 
al corriente en la rendición de cuentas al tribunal de Cuentas y, en su caso, al respectivo 
Órgano de Control Externo». 

Por otro lado, debemos citar diversos informes relativos a la fiscalización de las enti-
dades locales. Concretamente, destacan el Informe núm. 1.325, de 30 de mayo de 2019, 
de fiscalización de los pagos pendientes de aplicación presupuestaria de los ayuntamientos, 
ejercicio 2016; el Informe núm. 1.361, de 19 de diciembre de 2019, de Fiscalización de 
la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejer-
cicio 2016, y el Informe núm. 1.287, de 7 de febrero de 2019, de fiscalización sobre ren-
dición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2016, con especial atención a entidades 
con incumplimientos reiterados de dicha obligación. Asimismo, debemos citar el Informe 
núm. 1.362, de 19 de diciembre de 2019, de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 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. 1.342, de 28 de noviembre de 2019, de fiscalización de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, ejercicio 2017; el Informe núm. 1.326, de 25 de junio de 2019, 
de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los 
interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 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. 1.327, de 25 de 
junio de 2019, de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formali-
zados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados 
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con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016; el Informe núm. 1.321, de 
30 de abril de 2019, de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016; el Infor-
me núm. 1.315, de 28 de febrero de 2019, de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las anomalías detectadas en materia de in-
gresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, 
ejercicio 2016, y el Informe núm. 1.335, de 27 de julio de 2019, de fiscalización de las ac-
tuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 
habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio. 

1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Memoria Anual de Fiscalización 2019 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 27 de febre-
ro de 2020, recoge que el Programa de Fiscalizaciones para el año 2019 (aprobado por 
Acuerdo de 23 de enero de 2019 y modificado por Acuerdo de 26 de junio de 2019) 
y agrupa las actuaciones fiscalizadoras en obligatorias y generales, por iniciativa de la 
Cámara de Cuentas, solicitadas por la Asamblea de Madrid y pendientes del programa 
de 2018. A lo largo del año 2019 se emitieron 14 informes, encontrándose en curso un 
total de 11 fiscalizaciones al término del mismo. A continuación, se destaca una selec-
ción de aquellos informes que se encuentran directamente relacionados con la actividad 
económica, presupuestaria, financiera y contable de las entidades locales de la Comuni-
dad de Madrid. 

En primer lugar, el Informe, de 26 de junio de 2019, de fiscalización de las Cuentas de 
las Corporaciones Locales, ejercicio 2017, y de las cuentas anteriores rendidas fuera de plazo 
tiene por objeto fijar y analizar las Cuentas Generales del ejercicio 2017 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 aplicables a la for-
mulación, aprobación y rendición de las cuentas generales y a la aprobación definitiva 
y liquidación del presupuesto. Además, pretende comprobar que las Cuentas Generales 
han sido presentadas de acuerdo con las instrucciones y los principios contables aplica-
bles (vid. supra, en el ámbito estatal, el Informe núm. 1.336, de 27 de julio de 2019, del 
Tribunal de Cuentas).

Debemos destacar que, en el ejercicio 2017, se mantiene la tendencia iniciada en el 
ejercicio 2014 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2016, pp. 307-309; Anuario de Dere-
cho Municipal 2017, pp. 331-333, y Anuario de Derecho Municipal 2018, pp. 377-379) y 
se produce una ligero aumento de las cuentas rendidas en el plazo legalmente establecido 
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(pp. 12-13, gráfico 1). Concretamente, en el citado ejercicio, un total de 164 entidades 
locales (ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores) presentaron su 
cuenta dentro del plazo establecido, además 32 entidades la presentaron fuera de plazo y 
29 seguían pendientes de presentación a fecha de 1 de enero de 2019 (vid. cuadro II.1, 
p. 11). todo ello supone que un 72,89 por 100 del total de las entidades locales remitió 
la cuenta anual en el plazo previsto, lo que se traduce en un aumento respecto del ejer-
cicio anterior, en el que ese porcentaje alcanzó el 65,33 por 100. Asimismo, a fecha de 
cierre para la elaboración del informe, la cifra de presentación se elevaba hasta el 87,11 
por 100, respecto del 88,89 por 100 del ejercicio anterior. 

En conjunto, en el ejercicio 2017 se produjo un aumento en la rendición de cuentas 
en plazo de las entidades locales respecto de los dos ejercicios inmediatamente preceden-
tes (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 entes locales 
con cuentas rendidas en 2014, a 190 en 2015, a 200 en 2016 y 196 en 2017. Es decir, 
el número de entidades rendidas se va manteniendo en los últimos ejercicios en torno a 
un 87 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 fiscalización de 
las cuentas generales del ejercicio 2017 (pp. 89 y siguientes). En total, 9 ayuntamientos 
no aprobaron la cuenta general por el Pleno de la Corporación y 62 ayuntamientos lo hi-
cieron 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 2017, 117 
ayuntamientos no tenían su presupuesto general aprobado, pues el mismo fue aprobado 
fuera de plazo (art. 169.2 del tRLRHL). Asimismo, la liquidación del presupuesto ha 
sido aprobada fuera del plazo establecido en 64 ayuntamientos (art. 191 del tRLRHL). 

Respecto de las incidencias en los documentos contables de las cuentas generales 
del ejercicio 2017, 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. Asimismo, el informe apunta a que solo 61 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 
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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 coherencia de algunos datos de este estado con sus 
correlativos de otros estados, balance de situación y/o cuenta de resultado económico 
patrimonial, así como la consignación de algunos de los datos con signos contrarios. 
Además, debe ponerse de manifiesto la falta de coherencia de los totales que se recogen 
en los epígrafes con la suma de los conceptos que se desglosan o, en su caso, con los 
distintos apartados. 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 enti-
dades. Además, 7 ayuntamientos tienen un resultado presupuestario ajustado negativo 
(vid. Anexo V, pp. 217-219). Finalmente, respecto de las incidencias observadas en los 
distintos estados de la memoria, las mismas derivan, en general, de incongruencias arit-
méticas de los saldos de los estados con los reflejados en la cuenta de resultado económi-
co patrimonial, las liquidaciones presupuestarias y/o el balance de comprobación. 

Asimismo, debemos citar el Informe, de 26 de septiembre de 2019, sobre la Fiscaliza-
ción de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de 
más de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid; el Informe, de 29 de mayo de 2019, 
sobre la Fiscalización de la contratación menor celebrada por las entidades del Sector Público 
Madrileño, ejercicio 2017, y el Informe, de 23 de enero de 2019, sobre la Fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Madrid, ejercicio 2016. No obstante, dada la 
naturaleza del presente informe, no vamos a entrar a analizarlos. 

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 tercera del tribunal supremo. 

2.1. Tribunal Supremo

En este ámbito material, se ha de reseñar la STS de 12 de marzo de 2019 (ECLI: 
ES:TS:2019:832), en la que se resolvió el recurso presentado por un particular contra la 
sentencia del tribunal de Cuentas que desestimó el recurso interpuesto frente a la reso-
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lución del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dictada en un expediente 
de responsabilidad contable. 

Preparado el recurso, este fue admitido declarando que la cuestión que presenta 
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste, en esencia, en 
determinar la cuestión atinente al plazo máximo de tramitación y resolución de los 
expedientes administrativos de responsabilidad contable, derivados de las infracciones 
previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria, regulados por el Real Decreto 
700/1988, de 1 de julio. En particular, se trataba de dilucidar si dichos expedientes están 
o no sujetos al plazo de tres meses establecido en el entonces vigente art. 42.3 LRjPAC.

En la sentencia de instancia, el tribunal de Cuentas rechazó la alegación relativa a 
la caducidad del procedimiento sobre la base de los siguientes argumentos: en el Real 
Decreto 700/1988, de 1 de julio, se establecen una serie de plazos de tramitación para 
este tipo de actuaciones administrativas que implican que el procedimiento no pueda 
resolverse en menos de tres meses, por lo que no sería de aplicación el plazo general de 
tres meses sino el establecido en el art. 42.2 LRjPAC; por otro lado, en el art. 44 in fine 
LRjPAC se dispone que en los supuestos en los que el expediente se hubiera paralizado 
por causa imputable al interesado, se interrumpirá el plazo para resolver; en el art. 92.4 
LRjPAC se establece que podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la 
cuestión suscitada afecte al interés general; igualmente se invoca la doctrina relativa al 
plazo para la práctica de las actuaciones previas del art. 47 LFtCu que, si bien se reco-
noce que no es de aplicación directa al supuesto, al menos debería servir para realizar una 
interpretación flexible del plazo; y, por último, se recuerda que existen sentencias del ts 
en las que se califica el procedimiento en cuestión como sancionador, por lo que debería 
aplicarse el plazo de seis meses previsto para este tipo de procedimientos.

La sala comienza rechazando la aplicación del art. 42.2 LRjPAC en tanto que en él 
no se fija un pazo de seis meses que opere de forma supletoria para los procedimientos 
administrativos a falta de una regulación expresa, sino un límite que opera respecto de 
las normas reglamentarias cuando estas regulen un plazo de caducidad. Ahora bien, 
cuando, como es el caso, las normas reguladoras no fijen un plazo máximo, el procedi-
miento habrá de resolverse en tres meses ex art. 42.3 LRjPAC.

En segundo lugar, recuerda el ts que es doctrina consolidada, tanto del tribunal de 
Cuentas como del propio Alto tribunal, considerar que la reponsabilidad contable está 
dirigida exclusivamente a obtener la reparación de los daños causados al erario público, 
sin que se pueda entender que tiene naturaleza sancionadora.

Acto seguido, aun reconociendo que los plazos de tramitación fijados en el Real De-
creto 700/1988 suman cincuenta y cinco días, se sostiene que la dificultad de cumplir el 
plazo de tres meses no es razón suficiente para justificar su inaplicación, ni para crear un 
nuevo plazo que surgiera de la adición de los distintos plazos de tramitación que la norma-
tiva señala para cada una de las actuaciones. No en vano, la sala reitera que en resoluciones 
anteriores el tribunal de Cuentas sí había asumido que en este tipo de procedimientos 
opera la aplicación supletoria del plazo de tres meses previsto en el art. 42.3 LRjPAC. 
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En cuanto a la posible resistencia del recurrente a la hora de recibir las notificaciones, 
lo que eventualmente habría justificado la dilatación del proceso, el tribunal supremo 
señala que no consta la debida motivación acerca de los días y las causas concretas por las 
que estuvo paralizado el proceso, por lo que no puede admitirse tal argumento.

Por último, en lo que se refiere a la especial complejidad del procedimiento y al inte-
rés general subyacente en el mismo, la sala rechaza este argumento ya que, si se considera 
que todo expediente administrativo destinado al reintegro de fondos públicos persigue 
un interés general, entonces este tipo de procedimientos no estarían sujetos a plazo, lo 
cual supone una interpretación inadmisible del precepto. 

En definitiva, se afirmó que el plazo máximo de resolución de este tipo de expedien-
tes había de ser de tres meses. teniendo en cuenta que el procedimiento que dio origen al 
litigio excedió claramente de dicho plazo, procedía declarar la caducidad del mismo. En 
consecuencia, se estimó el recurso de casación interpuesto, sin hacer condena en costas 
a ninguna de las partes.

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 16 de mayo de 2019, rec. 1/2019, que resolvió el recurso de ape-
lación formulado por el que fuera alcalde del Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva 
(Madrid), interpuesto contra la sentencia dictada por el consejero de Cuentas en la que 
se estimó parcialmente la responsabilidad contable por alcance del ahora recurrente. 

El litigio tiene su origen en la insuficiente justificación de determinados gastos rea-
lizados por el entonces alcalde, aspecto que intenta ser combatido en esta instancia bajo 
los argumentos que se exponen a continuación.

En primer lugar, la sala aborda la cuestión de prescripción alegada por el ayun-
tamiento en su oposición al recurso. En particular, se solicita que se considere como 
fecha de interrupción del plazo de prescripción el momento en el que la denuncia del 
ayuntamiento entró en el registro del tribunal de Cuentas, en vez del momento en que 
el demandado recibió la notificación. La sala rechaza la pretensión de la entidad local, 
recordando que, según tiene establecido el ts, solo interrumpirán la prescripción aque-
llos actos respecto de los que exista la razonable convicción de que fueron conocidos 
por el interesado. toda vez que la denuncia se presentó cuando el demandado ya no era 
alcalde, no puede presumirse que tuvo conocimiento del mismo. 

En cuanto al fondo del asunto, el recurrente sostiene que ha de ser absuelto por el 
carácter reducido de los gastos y porque lo gastado representa una cifra muy inferior 
a la que el ayuntamiento consiguió en subvenciones solicitadas por el alcalde. Ambos 
argumentos son rechazados por la sala, puesto que la responsabilidad contable nace, 
no por la elevada cuantía del gasto, sino porque este no está justificado. Igualmente, el 
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litigio no representa un juicio global de la gestión del edil, sino que se circunscribe al 
alcance producido. subsidiariamente, el recurrente intenta la reducción de la cantidad 
a indemnizar alegando que se imputaron erróneamente como gastos de representación 
algunos que debieran haberse calificado dentro de otros conceptos, como kilometrajes, 
desplazamientos, aparcamientos, etc. tampoco prospera este argumento, ya que la sala 
sostiene que esta equivocada calificación supone una infracción presupuestaria tanto 
desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto, como desde la perspectiva de la 
elusión de trámites procedimentales que no resultan exigibles a los gastos de representa-
ción pero sí a los de otra índole.

En definitiva, tras imponer las costas causadas en esta instancia al recurrente, se de-
sestimaron tanto el recurso interpuesto como la pretensión impugnatoria formulada por 
la entidad local y se confirmó la sentencia apelada.

Igualmente, merece también ser comentada la Sentencia de la Sala de Justicia del Tri-
bunal de Cuentas de 16 de mayo de 2019, rec. 5/2019, que resolvió el recurso de apelación 
formulado por el Ministerio Fiscal, interpuesto contra la sentencia dictada por el Conse-
jero de Cuentas en la que se estimó parcialmente la responsabilidad contable directa del 
que fuera alcalde pedáneo de torrestío (Ayuntamiento de san Emiliano, León).

El litigio versa acerca del destino material de cuatro cheques firmados por el deman-
dado. En particular, la Fiscalía postula un error en la apreciación de la prueba realizada 
en la instancia, puesto que se dio por justificada una cantidad que supuestamente habría 
ido destinada al pago de un servicio realizado, a pesar de que el destinatario negó haber 
recibido dicho pago y a pesar de que no consta reflejado en el arqueo correspondiente. 

Frente a lo anterior, la sala comienza reconociendo que no parece que se hayan se-
guido los trámites oportunos para la contratación del empresario en cuestión pero que 
eso, en sí, no es relevante, siempre y cuando no se haya producido un daño al erario 
público. En este sentido, no cabe apreciar responsabilidad contable si efectivamente 
el dinero se destinó al pago de una contraprestación efectivamente realizada a favor de 
la entidad local. En cuanto a la apreciación de la prueba, la sala apunta que tanto la 
declaración del empresario como el incorrecto arqueo son elementos de juicio que no 
necesariamente han de conducir a una conclusión contraria a la alcanzada en la instan-
cia, en tanto que se han de valorar también el resto de elementos fácticos. En particular, 
confirma el criterio de la instancia que se basó, entro otras cuestiones, en el hecho de que 
no constara reclamación por parte del empresario en relación a esa concreta prestación. 

Por tanto, se acordó la desestimación del recurso interpuesto, confirmando la sen-
tencia de instancia y sin realizar imposición de costas a las partes.

Asimismo, podemos fijar nuestra atención en la Sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 16 de mayo de 2019, rec. 7/2019, que resolvió el recurso de ape-
lación formulado por la presidenta de la Mancomunidad Riberos del tajo (Cáceres), 
interpuesto contra la sentencia dictada por el Consejero de Cuentas en la que se estimó 
parcialmente la responsabilidad contable instada por el letrado de la referida mancomu-
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nidad. La responsabilidad se fundó en la realización de un pago injustificado en relación 
con la realización de determinadas obras.

La recurrente adujo tres motivos principales para anular la sentencia de instancia: 
la no existencia de menoscabo de caudales públicos ni de dolo o negligencia grave; 
prescripción de la responsabilidad, y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el art. 24 CE.

Comienza la sala abordando lo relativo a la prescripción, compartiendo el criterio 
de la instancia en virtud del cual se tomó como fecha de inicio del cómputo de la pres-
cripción el momento del pago de la factura y no cuando la misma se emitió, como pre-
tendía la recurrente. Acto seguido, se refirió a la alegación de la demandada que esgrimía 
a su favor que en el procedimiento penal seguido no se apreció el menoscabo de caudales 
o efectos públicos. sin embargo, la sala rechaza el argumento recordando que los prin-
cipios que informan el procedimiento penal y el relativo a la responsabilidad contable 
son distintos y, en consecuencia, pueden dar lugar a conclusiones diferentes. En cuanto 
al argumento relativo a la ausencia de dolo o negligencia grave en la actuación de la de-
mandada, entiende la sala que resulta irrelevante que la recurrente no participara en la 
proyección, adjudicación o construcción de las obras de las que deriva el pago excesivo, 
no siendo dichas acciones las que determinan el alcance sino el abono en exceso de una 
certificación sin haber realizado las debidas comprobaciones. En este sentido, se recuer-
da que la recurrente no puede exonerarse de la responsabilidad que le corresponde por 
el hecho de que el secretario de la mancomunidad, también condenado, hiciera dejación 
de sus propias obligaciones. Por último, en cuanto a la posible vulneración del art. 24. 1 
CE, por posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su 
vertiente de derecho a una resolución motivada, la sala no aprecia infracción del deber 
de motivación de las resoluciones judiciales plasmado en el art. 120.3 CE, pues resulta 
clara la ratio decidendi de la sentencia apelada, habiéndose identificado los criterios jurí-
dicos esenciales que fundamentan la decisión, sin perjuicio del derecho de la apelante a 
discrepar de las conclusiones alcanzadas.

En consecuencia, tras rechazar todas las alegaciones de la recurrente, la sala acordó 
la desestimación del recurso interpuesto e impuso las costas causadas en la segunda ins-
tancia a la apelante. 

Igualmente, se ha de mencionar la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 21 de junio de 2019, rec. 37/2018, que resolvió el recurso de apelación inter-
puesto por el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela (Badajoz), contra la sentencia dictada 
por la Consejera de Cuentas en la que se estimó parcialmente la responsabilidad conta-
ble de los que fueran alcalde y primera teniente de alcalde del municipio, en relación a 
los gastos abonados al referido alcalde en concepto de kilometraje, dietas y representa-
ción durante determinados ejercicios. 

El municipio recurrente pretende la anulación de la sentencia porque entiende que 
el alcance ha sido mayor que el reconocido en la instancia. Frente a esta pretensión, 
la sala comienza haciendo referencia a la prescripción apreciada en la sentencia re-
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currida respecto de los gastos efectuados en el primero de los ejercicios considerados. 
tras recordar la doctrina del tribunal supremo al respecto, que se sintetiza en que lo 
relevante no es el conocimiento formal del interesado sino su conocimiento efectivo 
del acto interruptor, la sala aprecia que el primer momento en el que tuvo constancia 
real de la causa que se estaba instruyendo fue con la remisión de un informe pericial 
ordenado por el juzgado instructor, momento en el que ya habían transcurrido cinco 
años respecto del primer ejercicio. En lo que se refiere a la discrepancia relativa a los 
gastos que efectivamente se habían justificado, la sala reconoce que la justificación do-
cumental aportada por el alcalde no se ajusta al formalismo exigido por la normativa de 
aplicación, si bien por sí solo eso no basta para apreciar la existencia de responsabilidad 
contable por alcance, sino que también se ha de acreditar la producción de un daño 
efectivo en los caudales públicos. Por otro lado, el apelante pretende que se consideren 
injustificados los gastos autorizados por un acuerdo del pleno del ayuntamiento que, a 
su juicio, es nulo de pleno derecho. Esta pretensión también es rechazada por la sala, 
que pone de manifiesto que, en el ejercicio de su jurisdicción, no le corresponde efec-
tuar una actividad revisora de la legalidad de los actos administrativos, puesto que eso 
es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así, no habiendo sido 
impugnado el acuerdo ante el órgano competente, el mismo sigue gozando de plena 
validez, lo que implica que se consideren justificados los gastos efectuados bajo su co-
bertura. Por último, la sala manifiesta que no tiene sentido hacer hincapié en el dolo 
o negligencia de los demandados en referencia a gastos que sí se consideran justifica-
dos, en tanto que falta el elemento objetivo constitutivo de la responsabilidad contable 
(daño efectivo al erario público).

En virtud de lo expuesto con anterioridad, se desestimó íntegramente el recurso, 
confirmando íntegramente la sentencia de instancia, 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 17 de julio de 2019, rec. 20/2019, que resolvió el recurso de apelación for-
mulado por ocho personas que integraron la junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid y, a su vez, la junta General de la Empresa Municipal de la Vivienda y el suelo 
de Madrid, s. A. (EMVs), que habían sido condenados en primera instancia como 
responsables contables directos por un alcance en la referida empresa municipal cuanti-
ficado en más de 25 millones de euros.

En la instancia se consideró que el alcance se había producido por tres operaciones 
inmobiliarias: venta de 34 viviendas libres y dos plazas de garaje; la venta de 18 promo-
ciones inmobiliarias de vivienda protegida, y el abono a una mercantil en pago por los 
servicios de intermediación inmobiliaria prestados en la venta de las citadas 18 promo-
ciones de vivienda. 

En primer lugar se analiza el pago de los servicios de intermediación que, a juicio 
de la Consejera de instancia, no estuvieron justificados. La sala no comparte esta con-
clusión puesto que entiende que, en atención a la crítica situación financiera a la que 
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había llegado la sociedad, resultaba lógico que sus responsables trataran de agilizar la 
óptima gestión de las ofertas que debían ser viables para el fin perseguido. Por tanto, a 
diferencia de lo apreciado en la instancia, entendió que la factura por los servicios de 
intermediación estaba debidamente justificada y, en consecuencia, no constituía alcance 
de los fondos públicos de la EMVs.

En cuanto a la venta de las 18 promociones de viviendas protegidas, la Consejera de 
Cuentas calculó el alcance en la diferencia existente entre el precio de venta efectivo y 
el precio máximo de venta a particulares, siguiendo el criterio que había sido adoptado 
en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid. La sala no comparte 
este criterio por dos motivos: porque no se debe considerar la venta como una mera 
suma de viviendas individuales; porque el criterio asumido en la instancia contraviene el 
concepto de precio libre, que, en su entendimiento, constituye el principio básico sobre 
el que se basa una economía de mercado. Así, razona acerca de si las partes llegaron a 
un punto de equilibrio de mercado, al tiempo que constata que se cumplieron con los 
principios que rigen la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales, 
que se regulan en el art. 8.1 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. En efecto, verifica que se han utilizado los inventarios o 
registros adecuados, que ha existido colaboración entre las Administraciones públicas 
competentes; que ha habido publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la 
enajenación de los bienes, y, por último, que se han cumplido los principios de eficiencia 
y economía en la gestión.

Por último, junto a otros razonamientos que no fueron tan decisivos a la hora de 
fundamentar la decisión final, se ha de reseñar la discrepancia de la sala con el criterio 
de la Consejera de instancia, quien fijó como precio mínimo de la venta conjunta de 34 
viviendas libres el valor catastral de las mismas. La sala entiende que se trata de un valor 
diseñado para el cálculo de tributos de naturaleza inmobiliaria que no debe servir como 
factor corrector en compraventas de inmuebles libres. 

En virtud de lo expuesto, la sala estimó el recurso de apelación interpuesto por los 
demandados, desestimó el interpuesto por la EMVs, revocó la sentencia de instancia, 
lo que llevó a la desestimación de la demanda inicial, sin proceder a la imposición de 
las costas causadas en ambas instancias. Adicionalmente, se ha de advertir que este fallo 
contó con un voto particular disidente de uno de los consejeros, en el que se razona, 
con apoyo explícito del informe de fiscalización reseñado, que no se cumplió con los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discri-
minación en el procedimiento de enajenación de las viviendas protegidas. Igualmente 
entiende que el valor catastral sí debería operar como límite mínimo en la venta de las 
viviendas libres, toda vez que se trata de un valor que, por su propia configuración legal, 
ha de ser inferior al de mercado.

Asimismo, se ha de dar noticia de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 8 de octubre de 2019, rec. 18/2019, que resolvió los recursos de apelación 
formulados por el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y determi-
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nados trabajadores del mismo, interpuestos contra la sentencia dictada por la Consejera 
de Cuentas en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta por el citado mu-
nicipio, en relación a la responsabilidad contable directa parcial de una trabajadora y 
responsables subsidiarios de los que fueron tesoreros de la entidad.

El Ministerio Fiscal y el ayuntamiento consideraron que la demandada tendría que 
haber sido declarada responsable también por varios supuestos en los que recibió dinero, 
no los anotó en el libro auxiliar de caja, eliminando posteriormente con su usuario las 
operaciones correspondientes en el programa de contabilidad. sin embargo, la sala com-
parte el criterio expresado por la Consejera de instancia, valorando que resulta incierto 
que se pueda imputar a la trabajadora la realización de todas las operaciones registradas 
en el programa de contabilidad, ya que las diferentes claves de acceso existentes eran 
utilizadas indistintamente por varios usuarios, lo que impide acreditar fehacientemente 
quién accedió al sistema.

En cuanto al recurso de la condenada, junto a otras consideraciones, sustenta sus 
pretensiones en la aportación de una pericial caligráfica que desmiente su participación 
en los hechos. sin embargo, la sala, tras revisar la valoración de la prueba que se realizó 
en la instancia, entiende que se ha de dar más fuerza probatoria a las cartas de pago 
entregadas a terceros en las que se ha declarado acreditada su participación. En lo que 
se refiere a los recursos de los tesoreros considerados como responsables subsidiarios, la 
sala también rechaza sus argumentos, en tanto que de la prueba practicada se deduce 
una actuación gravemente negligente por parte de ambos en la custodia de los fondos 
municipales.

En consecuencia, se desestimaron todos los recursos de apelación presentados y se 
impusieron las costas causadas en la instancia a todos los apelantes, excepto al Ministerio 
Fiscal.

Conviene reseñar igualmente la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuen-
tas de 12 de octubre de 2019, rec. 24/2019, que resolvió el recurso de apelación formulado 
por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra 
la sentencia dictada por la Consejera de Cuentas en la que se estimó parcialmente la de-
manda interpuesta por el citado ayuntamiento, en relación a la responsabilidad contable 
de determinados responsables de la sociedad municipal GCCM, s. L.

El primer argumento que sustenta el recurso tiene que ver con la falta de legitima-
ción pasiva que se apreció en la instancia respecto de varios miembros del consejo de ad-
ministración de la citada sociedad. La sala comienza recordando cuáles son los requisitos 
para tener la condición de legitimado pasivo en este tipo de procedimientos, haciendo 
hincapié en que dicha condición no puede desprenderse del mero hecho objetivo de 
ocupar un determinado cargo o puesto de trabajo, sino que lo relevante es que, como 
consecuencia del mismo, se hayan desarrollado funciones de gestión económico-finan-
ciera que hayan afectado a los concretos fondos públicos menoscabados. Así pues, toda 
vez que los consejeros eximidos de responsabilidad han acreditado que las facultades 
de control y ejecución de los actos económico-financieros de la mercantil habían sido 
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delegados, mediante los acuerdos societarios correspondientes, en personas concretas 
que han sido ya consideradas como cuentadantes, resulta claro que dichos consejeros no 
han intervenido materialmente en los pagos y, en consecuencia, fue acertada la decisión 
adoptada en la instancia relativa a su falta de legitimación pasiva.

Por otro lado, la entidad local recurrente discrepa de las conclusiones alcanzadas en 
la instancia en torno a determinadas facturas, que en su comprensión fueron excesivas y, 
por tanto, constituyeron un supuesto de alcance. Más allá de los concretos detalles del 
supuesto, que no resultan particularmente relevantes a nuestros efectos, sí es convenien-
te reseñar que la sala reiteró que los informes de fiscalización, en los que el ayuntamiento 
fundó su discrepancia, tienen una indudable importancia y relevancia probatoria, si 
bien constituyen una prueba iuris tantum y no iuris et de iure, con lo que es posible que, 
como ocurre en el caso concreto, se alcancen conclusiones diferentes a las señaladas en 
los citados informes.

En definitiva, la sala de justicia desestimó el recurso de apelación interpuesto y no se 
impusieron las costas causadas en la segunda instancia a ninguna de las partes. 

Por último, merece nuestra atención la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 13 de noviembre de 2019, rec. 28/2019, que resolvió el recurso de apela-
ción formulado por quienes fueron alcaldes y tesoreros de Ponga (Asturias), interpuesto 
contra la sentencia dictada por la Consejera de Cuentas en la que se estimó parcialmente 
la demanda interpuesta por la referida entidad local, en relación a la responsabilidad 
contable directa de las citadas personas.

En síntesis, el objeto del procedimiento se concreta en la determinación de si estaba 
o no justificado el reembolso de determinadas cantidades a quienes lo solicitaron alegan-
do pagos supuestamente conectados con finalidades de interés público.

Los recurrentes solicitaron en primer lugar la suspensión del procedimiento a causa 
de la simultánea incoación de un procedimiento penal. sin embargo, la sala entiende 
que no cabe apreciar prejudicialidad penal en tanto que el principio general es el de 
compatibilidad entre la jurisdicción penal y contable.

En cuanto al fondo, los que fueron alcaldes adujeron en su defensa que los pagos 
se ordenaron porque no hubo advertencia alguna de ilegalidad por parte del control 
interno de la localidad. No obstante, la sala comparte el criterio de la instancia relativo a 
que los alcaldes han de saber, sin necesidad de que ningún órgano se lo advierta, que es 
contrario a derecho pagar cantidades cuyo destino a fines públicos no esté acreditado. En 
lo que se refiere a los que fueron tesoreros, sus argumentos también fueron rechazados 
ya que, en un caso, se acreditó la existencia de una transferencia realizada al margen del 
procedimiento previsto, y, en el otro caso, se constató que hizo efectivo el pago de otra 
transferencia sin la previa supervisión del órgano de control interno.

Como resultado de lo anterior, se desestimó el recurso de apelación interpuesto y se 
impusieron las costas de la segunda instancia a los apelantes.
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3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se pueden reseñar los 
siguientes trabajos: E. beníTez palma y C. Vaz calderón, «La ciberseguridad en las 
entidades locales: cómo enfocar una fiscalización externa de cumplimiento de legali-
dad», Auditoría pública: revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 74, 
2019, pp. 33-44; j. F. blasco laHoz, «Órganos de control externos: órganos institu-
cionales», en j. lópez Gandía y j. F. blasco laHoz (coords.), Curso de prevención de 
riesgos laborales, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 285-302; M. D. Genaro moya y 
M. j. de la fuenTe y de la calle, «La reciente modificación del plan contable adapta-
do a las formaciones políticas y otros avances en el control externo de los partidos polí-
ticos por el tribunal de Cuentas», Auditoría pública: revista de los Órganos Autónomos de 
Control Externo, núm. 73, 2019, pp. 9-16; A. marTínez de laGrán larrauri, «Claves 
y aspectos prácticos para la adaptación de las ICEx al nuevo marco de la protección de 
datos personales», Auditoría pública: revista de los Órganos Autónomos de Control Exter-
no, núm. 74, 2019, pp. 115-122; L. pérez sarrión, «Estrategia de implantación de la 
administración electrónica en un órgano de control externo (OCEx): no hablamos solo 
de tecnología», Auditoría pública: revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, 
núm. 74, 2019, pp. 53-67; E. ramos carVaJal, «Control de la administración institu-
cional», Presupuesto y gasto público, núm. 94, 2019, pp. 9-24; j. F. sáncHez González, 
«El control de las actividades administrativas de las Entidades Locales», Consultor de los 
ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justi-
cia municipal, núm. 5, 2019, pp. 84-101, y A. Teré pérez, «Algunos aspectos relevantes 
de la doctrina sobre contratación pública contenida en los informes de fiscalización de 
las instituciones de control externo», Auditoría pública: revista de los Órganos Autónomos 
de Control Externo, núm. 73, 2019, pp. 29-42.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de las 
siguientes publicaciones: D. cabezuelo Valencia, «Fiscalización de las actuaciones en 
materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitan-
tes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio», La adminis-
tración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 11, 2019, pp. 191-198; 
A. minGuillón roy, «Las nuevas Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEx, unas 
guías de auditoría de la administración electrónica para el siglo xxi», Auditoría pública: 
revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 73, 2019, pp. 53-58; A. Teré 
pérez, «Algunos aspectos relevantes de la doctrina sobre contratación pública contenida 
en los informes de fiscalización de las instituciones de control externo», Auditoría pú-
blica: revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 73, 2019, pp. 29-42.

En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la 
publicación de los siguientes trabajos: E. marco peñas, «Análisis del enjuiciamiento 
contable ante el tribunal de Cuentas y el tribunal supremo», en s. díez sasTre (dir.) 
y C. marTínez sáncHez (coord.), Informe sobre la Justicia Administrativa 2019: tribu-
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tos, contratos públicos, responsabilidad patrimonial, derechos fundamentales, personal de la 
administración, protección de datos, transparencia y responsabilidad contable,  CIjA-UAM, 
Madrid 2019, pp. 331-38; A. muñoz Juncosa, «De la responsabilidad contable al 
compliance», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada 
en administración local y justicia municipal, núm. extra 2, 2019 (ejemplar dedicado a: 
e-lecciones municipales, más que elecciones), pp. 186-195, y M. B. VillaVerde Gó-
mez, «Duración máxima del procedimiento administrativo de responsabilidad contable: 
norma reguladora y consecuencias de su incumplimiento», Civitas. Revista española de 
derecho financiero, núm. 183, 2019, pp. 247-268.

 





Anuario de Derecho Municipal 2019
Madrid, 2020. ISSN: 1888-7392. Nº 13: 363-381

Medio ambiente urbano

Blanca rodríGuez-cHaVes mimbrero
Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo (Profesora Titular A.)

Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: entes locales; medio ambiente; COP 25.

Keywords: local government; environment; COP 25.

SUMARIO: I. LA COP 25 y LAs CIUDADEs COMO FACtOREs PRINCIPALEs EN LA LUCHA 
CONtRA EL CAMBIO CLIMÁtICO: 1. La COP 25. 2. La UE, motor de una mayor ambición. El 
Pacto Verde Europeo (EU Green Deal). 3. España: Declaración de la emergencia climática y ambiental. 
4. Perspectivas para 2020 y la irrupción de la pandemia de COVID-19.—II. NORMAtIVA, EstRA-
tEGIAs y OtRAs DECIsIONEs EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE (2019): 1. Unión Eu-
ropea. 2. Derecho interno español: 2.1. Ámbito estatal. 2.2. Ámbito autonómico. 3. Ayuntamiento de 
Madrid.—III. jURIsPRUDENCIA: 1. Presentación. 2. Aguas continentales: 2.1. Protección del agua 
de nitratos de origen agrario. 2.2. Uso de suelos en zonas inundables. 2.3. Condena al Reino de España 
por no aprobación de planes de demarcaciones en Canarias. 2.4. Caudales ecológicos. 2.5. Dragado del 
Guadalquivir. 3. Residuos: 3.1. Condición fin de residuo. 3.2. Parque tecnológico de Valdemingómez. 
3.3. UtE Las Dehesas. 3.4. Vertederos. 4. Ruido. 5. Miscelánea: 5.1. Participación pública y acceso a la 
justicia. 5.2. Calidad del aire. 5.3. Lobo.—IV. BIBLIOGRAFíA.

I.  LA COP 25 Y LAS CIUDADES COMO FACtORES PRINCIPALES  
EN LA LUCHA CONtRA EL CAMBIO CLIMátICO

1. La COP 25

Cada año que pasa la ciencia del clima es más clara. En la decisión 1/CP.21 de la COP 
21 de París, el IPCC elaboraría tres informes especiales, publicados entre 2018 y 2019, 
que seguirán estando en el centro del debate sobre la acción climática en 2020. En 2018 
el informe del IPCC del 1,5 ºC nos indicaba que el aumento medio global de la tempe-
ratura desde la revolución industrial había alcanzado 1 ºC y que dicho aumento llegaría 
a 1,5 ºC a mediados de siglo. En 2019 se publicaban dos informes especiales del IPCC 
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que ahondaban en la urgencia de actuar para limitar los impactos del cambio climático: el 
informe sobre los océanos y la criosfera y el informe sobre cambio climático y tierra. En 
la COP 25 en Madrid se acordó que en junio de 2020 se llevarían a cabo sendos diálogos 
sobre océanos, criosfera y clima y sobre tierra y clima en la reunión entre COP (conocida 
como intersesional) de Bonn para aumentar las acciones de mitigación y adaptación. 

Como evaluación periódica sobre los efectos de la (in)acción climática, a finales de 
2019 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicaba la 
10.ª entrega de su informe sobre la brecha entre las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y los objetivos climáticos. Una vez más se indicaba claramente que para cumplir 
con los objetivos del Acuerdo de París hay que cambiar la tendencia de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera acelerada e irreversible si queremos limitar los 
peores impactos del cambio antropogénico del clima. 

En la COP 25, celebrada en Madrid bajo presidencia de Chile del 2 al 15 de di-
ciembre de 2019, los ODs en el marco de la Agenda 2030 han estado muy presentes. 
En la cumbre del clima de Madrid no se logrado un acuerdo para cerrar el «Libro de 
Reglas» del Acuerdo de París con la regulación de los mercados de carbono (previstos 
en el art. 6 del Acuerdo de París) y ordenar el comercio de los derechos de emisión en 
un sistema único para todo el mundo, y se ha pospuesto para la próxima conferencia 
(COP 26), que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2020. En dicha conferencia 
también se tendrá que abordar la organización «oficial» del proceso de revisión al alza 
de las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países o NDC en línea con el 
Acuerdo de París para reducir las emisiones contaminantes. En la COP 25 se la logrado 
un consenso para aprobar un documento final denominado «Chile-Madrid. tiempo 
de Actuar», establece que los países deberán presentar en 2020 unos compromisos más 
ambiciosos de reducción de emisiones (en las Contribuciones Nacionales o NDC) para 
hacer frente a la emergencia climática, constituyendo el conocimiento científico el eje 
principal que debe orientar las decisiones climáticas de los países para aumentar su am-
bición. En este documento final «Chile-Madrid. tiempo de Actuar» se ha reforzado el 
papel de «la biodiversidad, los océanos, el suelo». El texto reconoce la importancia de los 
océanos en la regulación del clima y como respuesta a los informes especiales del IPCC 
publicados durante 2019, la Convención de Clima celebrará un diálogo de océanos y 
otro sobre usos del suelo una sesión de junio de 2020.

2.  La UE, motor de una mayor ambición. El Pacto Verde Europeo  
(EU Green Deal)

según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «El medio am-
biente europeo: estado y perspectivas 2020: conocimiento para la transición hacia una 
Europa sostenible», alerta de que el estado del medio ambiente en Europa a nivel global 
ha empeorado desde el último informe en 2015. si bien Europa ha realizado importan-
tes avances en la eficiencia de los recursos y en la economía circular, las tendencias ponen 
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de manifiesto una ralentización de los progresos en ámbitos como la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones industriales, la generación de re-
siduos, la mejora de la eficiencia energética y la cuota de las energías renovables. De cara 
al futuro, el ritmo actual de progreso no será suficiente para alcanzar los objetivos de 
2030 y 2050 en materia de clima y energía. La protección y conservación de la biodiver-
sidad y la naturaleza europeas sigue siendo la mayor área de actividad de la UE con re-
sultados más desalentadores en relación a los progresos que deberían haberse alcanzado. 

Con estos datos el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática en noviem-
bre de 2019, determinando que la UE debe garantizar que todas sus propuestas se ali-
nean con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C. Por ello se señala que la UE 
debe reducir sus emisiones al 55 por 100 en 2030 para lograr la neutralidad en 2050. 

En esta línea, en plena celebración de la COP 25, el día 11 de diciembre de 2019 
la Comisión Europea ha activado un paquete de medidas para afrontar la emergencia 
climática a través de su Nuevo Pacto Verde (Green New Deal). Pacto Verde aborda una 
decena de áreas, que abarcan desde la neutralidad climática —cero emisiones en 2050— 
a la sostenibilidad de la Política Agrícola Común (Estrategia «De la Granja a la Mesa») o 
la dotación de fondos millonarios para sufragar la transición energética.

El pilar financiero del Pacto Verde lo constituye el Plan Europeo de Inversiones soste-
nibles para ayudar a aquellas regiones que por su tradición industrial o energética tengan 
más dificultades para la transición ecológica, como Castilla y León, Aragón o Asturias. 
Cumplir las metas actuales requerirá al menos 260.000 millones de euros adicionales al 
año. El objetivo del Plan de Inversiones es que el sector público lidere la financiación de 
la transición ecológica, pero que el privado termine aportando el grueso de los fondos.

La UE también aspira a convertir al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un Ban-
co Climático, que permita desbloquear un billón de euros de inversión durante la próxi-
ma década y dejará de financiar proyectos relacionados con las energías fósiles en 2021.

Del mismo modo, la Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, 
formada por 51 países —entre ellos España— firmaba el Plan de Acción de santiago, 
por el que se comprometen a introducir el cambio climático en sus políticas económicas 
y financieras hacia un crecimiento bajo o nulo en emisiones.

 La neutralidad climática, según el borrador de los textos de la Comisión, se per-
seguirá mediante la aprobación de una norma climática en la primavera de 2020 que 
convertirá en legalmente vinculante el objetivo de cero emisiones en 2050. 

El plan quiere dejar atrás un patrón de crecimiento económico considerado insoste-
nible y caduco. Para ello, junto a la drástica reducción de emisiones contaminantes, con-
templa medidas para favorecer las energías renovables, el coche eléctrico y el reciclaje, la 
mejora de la calidad del aire y del agua, la lucha contra la deforestación, la renovación de 
edificios poco eficientes o la disminución del uso de fertilizantes y pesticidas químicos.

El Pacto Verde Europeo, como estrategia de desarrollo, aspira a convertirse en un 
nuevo contrato social, y se sustenta, entre otros, en una preocupación significativa y 
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creciente por el cambio climático por parte de la ciudadanía. Para que el objetivo de que 
la neutralidad climática sea legalmente vinculante, se espera la adopción en el primer tri-
mestre de 2020 de una Ley marco de Cambio Climático para la UE. En 2020 (y 2021) 
se desarrollarán los elementos esenciales para la puesta en marcha del Pacto Verde Euro-
peo. Además, se espera que en 2020 la UE presente un compromiso climático (NDC) 
más ambicioso de reducción de emisiones a 2030 y una Estrategia de Descarbonización 
a Largo Plazo (Long-Term Strategy, LTS) ante la secretaría de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

3. España: Declaración de la emergencia climática y ambiental

Con fecha de 21 de enero de 2020 por Acuerdo del Consejo de Ministros se ha 
declarado la emergencia climática y ambiental. Mediante este acuerdo, el Gobierno se 
compromete a desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los cien primeros días, 
para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos 
que ofrece la transición ecológica. Entre estas cinco medidas se incluye: «Invertir en un 
país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. 
En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climáti-
co incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú 
de indicadores de impacto». Ha de subrayarse que el Acuerdo pone énfasis en fortalecer 
sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el 
impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo 
verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Deserti-
ficación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes 
de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación 
entre Administraciones. Del mismo modo está pendiente la tramitación parlamentaria 
del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición Energética que, al igual que 
la Ley marco de Cambio Climático de la UE, incluirá el objetivo de alcanzar la neutra-
lidad climática a más tardar a mediados de siglo.

Además, al igual que ocurre en el Pacto Verde Europeo, España se plantea como ob-
jetivo la integración de las consideraciones climáticas en el resto de políticas. tal y como 
se ha propuesto recientemente por un grupo de think-tanks durante la COP 25, España 
se plantea como objetivo integrar los recursos naturales en la contabilidad nacional para 
una medición más precisa de nuestro crecimiento económico que descuente el uso de los 
recursos (las pérdidas de capital natural).

4. Perspectivas para 2020 y la irrupción de la pandemia de COVID-19

2020 es el año en el que se espera la nueva ronda de compromisos climáticos (NDC). 
Estos segundos NDC constituyen una de las últimas oportunidades en el proceso de ne-
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gociaciones climáticas internacionales para alinear los compromisos de las Partes con las 
recomendaciones de la ciencia del clima para limitar el aumento medio de la temperatura 
global a 1,5 ºC o bien por debajo de 2 ºC, dado el presupuesto de carbono restante y los 
horizontes de cumplimiento de los NDC. Estos retos pendientes en 2020 requieren un 
importante esfuerzo de la diplomacia climática. Especialmente importante en este senti-
do será la relación entre China y la UE, como primer y tercer mayores emisores respecti-
vamente. Así, el apoyo diplomático de la UE a China en la COP 15 de Biodiversidad, en 
la que se revisará el plan estratégico 2011-2020 y se debatirá sobre el marco global de pro-
tección de la biodiversidad post 2020, es visto por China como uno de los elementos que 
pueden fomentar un aumento de la ambición en su próximo NDC de cara a la COP 26 
de Glasgow sobre cambio climático. En este sentido, y en el marco de la COP 15 de Bio-
diversidad, la UE presentará en 2020 una nueva Estrategia para la Biodiversidad 2030.

No podemos olvidar que los compromisos de reducción de emisiones que deben 
presentarse (o re-comunicarse) en 2020 tienen que llevarnos desde las 55,3 GtCO2e en 
2018 a una horquilla entre 25 GtCO2e y 41 GtCO2e en 2030 para limitar el aumento 
medio de temperaturas a 1,5 ºC o 2 ºC, respectivamente. Es necesario recordar que los 
actuales compromisos de reducción nos abocan a un aumento medio de temperaturas a 
nivel global de 3,2 ºC, muy por encima de los objetivos del Acuerdo de París. Además, 
entre mediados de siglo y el último cuarto de siglo debemos alcanzar la neutralidad 
climática, tal y como afirma el Acuerdo de París y en línea con los objetivos de la nueva 
Comisión Europea, expresados en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal).

La pandemia de COVID-19 ha alterado radicalmente las expectativas energéticas, 
tanto económicas como geopolíticas. La gobernanza climática también se ha visto afec-
tada en un año clave para elevar la ambición. La irrupción del coronavirus ha transfor-
mado por completo el escenario global, y la energía y el clima no son una excepción. El 
panorama a corto plazo ha mutado al ritmo del virus; no obstante, los retos de la transi-
ción energética y la lucha contra el cambio climático permanecen inalterables. 

Uno de los riesgos identificados por la pandemia de COVID-19 para el sector 
energético es su impacto sobre las renovables y, en consecuencia, sobre el ritmo de la 
transición energética. La caída de los precios del gas y el petróleo podría hacer perder 
competitividad-precio a las energías renovables, y desincentivar la inversión en las mis-
mas. Por otro lado, algunas de las prácticas que se han articulado para luchar contra la 
pandemia han supuesto la generalización insospechada en muy corto espacio de tiempo 
de instrumentos beneficiosos también en la lucha contra el cambio climático, como el 
teletrabajo. Estas prácticas quizás han llegado para quedarse y, más allá de la emergencia 
sanitaria, pueden constituir nuevos modelos empresariales y de movilidad, tanto domés-
ticos como internacionales. 

Con todo, es importante que se mantenga la transición energética en las agendas 
políticas. El Pacto Verde Europeo ofrece un destino ideal para los estímulos económicos 
y debería mantener la prioridad en su asignación. Algunos Estados miembros se han 
precipitado a exigir a la Comisión Europea que se olvide del Pacto Verde y se concentre 
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en combatir al coronavirus, sin darse cuenta de que precisamente aquel puede ser uno 
de los mecanismos más efectivos, a corto y medio plazo, para contrarrestar los efectos 
económicos de este. Lejos de constituir una rémora para la transición energética y un re-
vés para el Pacto Verde Europeo, la crisis del coronavirus puede ofrecer una oportunidad 
para profundizar en ambos. Acelerar la transición energética con un impulso adicional 
al Pacto Verde es una de las medidas de estímulo más claras que se puedan adoptar. sus 
efectos positivos no solo se notarán a corto plazo, sino también en el futuro. 

Respecto a los efectos de la pandemia de COVID-19 y de las medidas de distancia-
miento social sobre las respuestas al cambio climático, destacan las siguientes: el impac-
to sobre el proceso de negociaciones climáticas preparatorias y durante la COP 26 de 
Glasgow, así como el impacto sobre la cumbre de biodiversidad (COP 15) de Kunming, 
China, y el impacto en el desarrollo de las herramientas de implementación del Acuerdo 
de París, es decir, en la legislación climática. En el análisis sobre lo que podía esperarse 
de 2020, en el ámbito climático se destacaba que este es un año para el compromiso y 
la ambición. La labor de la diplomacia climática y el impulso político resultan clave. 
Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (Nationally Determined Contribu-
tions, NDC) deben ser más ambiciosas que las presentadas en 2015 y las estrategias a 
largo plazo que nos comprometimos a presentar en 2020 deben conducirnos hacia la 
neutralidad climática.

La UE, por su parte, envió a principios de marzo a la secretaría de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) la co-
municación sobre su estrategia de descarbonización a largo plazo. según esta, la UE se 
compromete a alcanzar la neutralidad climática en cumplimiento de los compromisos 
del Acuerdo de París. Además, la Comisión Europea presentó, también a principios de 
marzo, su propuesta para la llamada Ley climática europea como elemento esencial del 
Pacto Verde Europeo. 

En España, la declaración del estado de alarma también centra la atención y la ac-
ción del Gobierno. se han paralizado procesos como el de información pública del 
Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030. Es posible que se retrasen además la adopción de la Ley de Cambio Climático y 
transición Energética, así como la presentación de la Estrategia a Largo Plazo para una 
Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050. se hace 
más necesario que nunca dotar a España de un comité científico independiente, como 
el que existe en Reino Unido, cuyos resultados son evidentes. Dicho comité podría te-
ner competencias para proponer objetivos intermedios de reducción de emisiones entre 
2030 y 2050, para evaluar la evolución de los objetivos de mitigación, adaptación, y 
financiación, y de asistencia a las Comunidades Autónomas en el desarrollo y evaluación 
de sus planes de acción frente al cambio climático. 

sobre las cuestiones tratadas resulta de mucho interés consultar:

— Primera declaración del Programa de la ONU para el Medio Ambiente 
 (PNUMA) sobre el COVID-19. Disponible en https://www.unenvironment.org/es/no-
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ticias-y-reportajes/discursos/declaracion-del-programa-de-la-onu-para-el-medio-ambiente-
sobre-el.

— G. escribano, «Conjeturas energéticas para 2020: geopolíticas del petróleo, el 
gas y el Pacto Verde Europeo», ARI, núm. 7/2020, Real Instituto Elcano, 27/I/2020. 
Disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/energia/ari7-2020-escribano-conjetu-
ras-energeticas-para-2020-geopoliticas-petroleo-gas-y-pacto-verde-europeo.

— L. lázaro Touza, «Cambio climático 2020: ciencia, tras el maratón COP 25, 
el Pacto Verde Europeo y legislación climática en España», ARI, núm. 14/2020, Real 
Instituto Elcano, 24/II/2020. Disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/
portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/
ari14-2020-lazaro-cambio-climatico-2020-ciencia-tras-maraton-cop25-pacto-verde-euro-
peo-legislacion-climatica-espana.

II.  NORMAtIVA, EStRAtEGIAS Y OtRAS DECISIONES EN MAtERIA  
DE MEDIO AMBIENtE (2019)

1. Unión Europea

La Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 
2019 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente. se trata de una norma pionera a nivel mundial. El ámbito de aplicación de esta 
Directiva es muy concreto: sus disposiciones se aplicarán ante tres tipos de productos de 
plástico: los denominados de un solo uso, aquellos oxodegradables y los artes de pesca 
que contengan plástico.

tal y como afirma la propia Directiva en sus considerandos, en la Unión Europea 
aproximadamente el 85 por 100 de la basura marina, medida por recuentos en las pla-
yas, es residuo plástico, de los cuales los artículos de plástico de un solo uso representan 
el 50  por 100, los relacionados con la pesca el 27 por 100 del total y un gran porcentaje 
del resto está elaborado con plástico oxodegradable. Estos productos son, pues, un pro-
blema especialmente agudo en el contexto de la basura marina, suponen un riesgo grave 
para los ecosistemas marinos, la biodiversidad y la salud humana, y están perjudicando 
a actividades como el turismo, la pesca y el transporte marítimo.

La lucha contra estos tres tipos de productos es tan decidida, que las limitaciones 
que entrarán en vigor a partir de julio de este año prevalecerán ante posibles contradic-
ciones con la normativa sobre envases y residuos. El objetivo que se plantea la Directiva 
ante estos productos es triple: prevenir y reducir el impacto de los mismos en nuestro 
entorno y a fomentar un sistema de Economía Circular para estos materiales.

sobre esta Directiva téngase muy en cuenta:

— B. lozano cuTanda y P. poVeda, «Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de determinados productos de plástico en 
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el medio ambiente», Actualidad jurídica Ambiental, IssN-e 1989-5666, núm. 93 (sep-
tiembre), 2019, pp. 39-53. Disponible en http://www.actualidadjuridicaambiental.com/
wp-content/uploads/2019/08/2019_09_03_Lozano_Poveda_Directiva-plastico.pdf.

— Recomendaciones de la Comisión sobre los planes integrados de energía y clima de los 
Estados miembros coincidiendo con la Cumbre del Clima de la ONU (DOUE C 297 de 3 
de septiembre de 2019).

— Informe de la AEMA: «El medio ambiente en Europa Estado y perspectivas 
2020», Resumen ejecutivo, 4 de diciembre de 2019. Disponible en https://www.eea.
europa.eu/es/publications#c9=all&c14=&c12=&c7=es&c11=5&b_start=0.

2. Derecho interno español

2.1. Ámbito estatal

A nivel estatal, este año destaca la adopción de las siguientes normas:

— Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a 
la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
en el periodo 2021-2030.

— Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incenti-
vos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES).

— Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compati-
bilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.

— Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.

— Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones adminis-
trativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

— Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2019, por el que se 
pone término a la hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo «Castor» 
acordando su desmantelamiento y se ordena el sellado y abandono definitivo de los pozos. 
(BOE núm. 269, de 8 de noviembre de 2019).

2.2. Ámbito autonómico

A nivel autonómico, este año destaca la adopción de las siguientes normas:

Aragón

— Acuerdo del Gobierno de Aragón de 12 de febrero de 2019, por la que se aprueba la 
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. 

— Baleares.
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— Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears.
— Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de 

la isla de Formentera. 
— Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
— Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de Illes 

Balears.

Cantabria

— Decreto 77/2019, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan Estratégico para 
Impulsar y Fomentar la Movilidad Eléctrica en Cantabria.

— Orden MED/5/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Gestión del 
Lobo en Cantabria.

Castilla-La Mancha

— Orden 4/2019, de 18 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se aprueba la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La 
Mancha, Horizontes 2020 y 2030.

— Orden 13/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en 
Castilla-La Mancha. 

Castilla y León

— Resolución  de  9  de  octubre  de  2019,  de  la  Dirección  General  del  Patrimonio  
Natural y Política Forestal, por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales 
de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León para las 
temporadas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 (BOCyL núm. 205, de 23 de octubre de 
2019). 

sobre esta materia pueden consultarse las siguientes aportaciones bibliográficas: 
a) C. j. durá alemañ, «La mediación como herramienta para la resolución del conflicto 
en torno al lobo», Actualidad jurídica Ambiental, 22 de noviembre 2019, y b) j. Á. de la 
Torre, «El supremo tumba la gestión del lobo en Castilla y León», Quercus, núm. 396, 
2019, pp. 43-43.

Galicia

— Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia.
— Decreto 10/2019, de 17 de enero, por el que se crea y se regula el Comité de Coordi-

nación de la Red de Reservas de la Biosfera de Galicia.
— Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comu-

nidad Autónoma de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo-terrestre (código de procedimiento MT701A y MT701B).
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Murcia

— Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los senderos señalizados de la Región de Murcia.

País Vasco

— Decreto 111/2019, de 16 de julio, por el que se declaran las zonas sensibles en las 
cuencas internas y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. Ayuntamiento de Madrid

 La COP 25 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 entidades locales tienen un papel protagonista para lo-
grar la eficacia de las políticas climáticas, pues en las ciudades se ubican las actividades 
responsables de emisiones. Por ello se está generalizando muy rápidamente un nuevo 
perfil de políticas urbanas que incorporan consideraciones climáticas; unas con un plan-
teamiento general (los Planes Locales de Energía y Clima), otras dirigidas a un ámbito o 
sector específico (el caso de las nuevas políticas de movilidad que actúan tanto sobre el 
transporte público como sobre la movilidad privada). 

Uno de los aspectos relacionados con la sostenibilidad que más afecta a los ciuda-
danos es el de la calidad del aire y la movilidad. En este ámbito hay que destacar que la 
Comisión Europea en julio de 2019 ha denunciado al Reino de España ante el tjUE 
por la contaminación en Madrid, Barcelona y Baix Llobregat. El expediente contra Es-
paña se remonta a 2015 y se centra en los incumplimientos reiterados en Madrid y 
área metropolitana de la capital catalana. Pero la Comisaría de Medio Ambiente había 
decidido dejarlo en un punto muerto en mayo de 2018. En ese momento, Bruselas sí 
denunció a otros seis países (Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y Reino Uni-
do) también por incumplimientos de la directiva de calidad del aire. Pero en el caso de 
España se consideró que el problema no estaba tan extendido como en el resto. Además, 
en aquel momento se estimó que las medidas que estaban proyectadas en esas dos ciu-
dades, entre ellas Madrid Central. Con la llegada del nuevo gobierno municipal y una 
cierta confusión sobre las medidas que en esta materia se adoptarían, sumado a que a 
pesar de las medidas adoptadas hasta el momento la contaminación en Madrid seguía 
siendo inasumible, la Comisión Europea finalmente decidió denunciar ante el tjUE 
denunciar también al Reino de España. 

Ha de hacerse constancia que las medidas de restricción del tráfico en Madrid 
han dado lugar a una serie de sentencias: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de 6 de marzo de 2019 (analiza el Decreto de la Delegada del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del mismo Ayuntamiento, de fecha 24 
de noviembre de 2016, por el que se establecieron medidas de restricción del tráfico 
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en la calle Gran Vía desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de enero de 2017); 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de marzo de 2019 (analiza 
el Decreto núm. 888, de 27 de diciembre de 2016 de la delegada del Área de Gobier-
no, de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid) y Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de marzo de 2019 (analiza el Protocolo de 
medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación de dióxido de nitrógeno, 
de enero de 2016).

A raíz del último y contundente aviso de la UE, en septiembre de 2019 se ha pre-
sentado por el Ayuntamiento de Madrid la Estrategia «Madrid 360» dirigida a cumplir 
con los objetivos de calidad del aire de la Unión Europea establecidos en la Directiva 
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.

Las principales medidas que recoge Madrid 360 son:

— Creación de la Línea Cero, la primera línea de autobús de la EMt gratuita que 
vertebrará el distrito Centro en sentido norte-sur y este-oeste.

— Los vehículos A que no sean de residentes de Madrid no podrán circular por el 
interior de la M-30 a partir del 1 de enero de 2022.

— No habrá calderas de carbón en la ciudad a partir del 1 de enero de 2022 y se 
pretende eliminar el 50 por 100 de las que funcionan por gasóleo en ocho años. se des-
tinarán 50 millones de euros en ayudas para alcanzar estos objetivos hasta 2023. se per-
mitirá el acceso y circulación de los vehículos C de alta ocupación en el distrito Centro.

— Esta estrategia está alineada con los Objetivos de Desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

— Peatonalización de sol y su entorno con el objetivo de convertirla en una au-
téntica zona cero de emisiones. se incluirán nuevas peatonalizaciones en otras vías y en 
otros cascos históricos de los distritos previo análisis.

— Nuevo Bosque Metropolitano. se crearán 600 hectáreas de corona forestal, con 
la plantación de 100.000 árboles nuevos, así como ecoductos (puentes verdes) por en-
cima de la R-3 o la A-3. supondrá la absorción de 170.000 toneladas de CO2 cuando 
el bosque alcance la madurez. El presupuesto estimado para la primera fase es de 20 
millones de euros hasta 2023.

— Apuesta por la bicicleta, la moto y otros transportes alternativos.
— Construcción de 15.000 plazas de aparcamiento: 10.000 en 14 aparcamientos 

disuasorios y 5.000 plazas de rotación y residentes.

La Estrategia «Madrid 360» entrará en vigor con la nueva Ordenanza de Calidad del 
Aire y sostenibilidad que está en elaboración.

El decisivo papel de las entidades locales en la mitigación y adaptación ante el cam-
bio climático a lo largo del año 2019 ha estado presente en los principales seminarios y 
congresos celebrados en materia medioambiental:

— jornada «Ciudad y cambio climático» y Presentación del «Observatorio de Polí-
ticas Ambientales 2019», CIEDA y EIFAB, soria, 28 de noviembre de 2019.
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— seminario «Retos y soluciones para la lucha contra el cambio climático en las 
ciudades», CEPC, Madrid, 12 de diciembre de 2019.

— VIII Congreso Nacional Derecho Ambiental Homenaje a Ramón Martín Ma-
teo y seminario Internacional xV, Facultad de Derecho de la Universidad de sevilla, 10 
y 11 de octubre de 2019.

III. JURISPRUDENCIA

1. Presentación 

El año 2019 ha sido un año muy interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia 
recaída. Destacamos la STC 87/2019, de 20 de junio de 2019, por la que se resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 
1 de agosto, del cambio climático. La sentencia establece lo siguiente: «1.º Estimar en 
parte el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que son 
inconstitucionales y nulos los siguientes artículos o apartados o incisos de artículos de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático: del 
art. 4, el apartado e); del art. 7, el apartado 3; del art. 19, las letras a) (inciso «con el 
objetivo de reducir el consumo final de energía al menos un 2 por 100 anual para llegar 
como mínimo al 27 por 100 en el año 2030, excluyendo los usos no energéticos»), y 
c) del apartado 1, el apartado 2, el apartado 4, y el primer inciso del apartado 6 («La 
planificación energética debe incorporar los objetivos de reducción de emisiones es-
tablecidos por la presente ley»); del art. 21, el apartado 4; del art. 24, el apartado 3, 
inciso final («y para que el sector de la automoción pase de un modelo exclusivo de ca-
ballos fiscales a uno de emisiones contaminantes»), y el apartado 4; del art. 51, la letra 
b) del apartado 3; la disposición adicional primera; la disposición adicional séptima; 
y el inciso de la disposición final quinta que dice «los ingresos obtenidos de la subasta 
de derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero que se acuerden con el Estado. 2.º Declarar que no son inconsti-
tucionales siempre que se interpreten en los términos establecidos en el fundamento 
jurídico que se indica los siguientes artículos de la misma Ley: art. 2.2.e) [que por su 
ubicación sistemática debería ser el i)] [fundamento jurídico 7 c)], art. 16.3 (funda-
mento jurídico 9); art. 24.3 [fundamento jurídico 13 a)] y art. 52.1 [fundamento ju-
rídico 16 a)]. 3.º Desestimar el recurso en todo lo demás». Del mismo modo, téngase 
en cuenta la STC 86/2019, de 20 de junio de 2019, por la que se resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios 
naturales protegidos de Canarias. 

En lo que se refiere a los pronunciamientos que analiza el alcance de las Ordenanzas 
en materia de telefonía móvil, reiteran la jurisprudencia del tribunal supremo que parte 
de la stC 8/2012, de 18 de febrero y de la sts de 11 de febrero de 2013, que tienen 
como base el presupuesto de que el ámbito municipal de preservación de los intereses 
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urbanísticos, medioambientales y sanitarios de su competencia, no pueden incidir en la 
competencia del Estado en materia de telecomunicaciones, que comprende, con carácter 
de exclusividad, las cuestiones estrictamente técnicas sobre el uso del dominio público ra-
dioeléctrico, por lo que, en caso alguno, puede ser regulado mediante la Ordenanza. En 
este sentido, téngase en cuenta las siguientes sentencias: Sentencia del Tribunal Supremo, 
de 15 de octubre de 2019 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 15 de 
enero de 2019 (A Coruña).

2. Aguas continentales

2.1. Protección del agua de nitratos de origen agrario

La Sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea (Sala Primera), de 3 de octu-
bre de 2019, asunto C-197/18, por la que se resuelven varias cuestiones prejudiciales en 
relación con la interpretación de la Directiva 91/676/CE, relativa a la protección de las 
aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrario, asunto C-197/18, en 
relación con la prevención y corrección de la contaminación de las aguas por nitratos 
de origen agrario, reconoce firmemente la legitimación de los recurrentes para exigir al 
Ministerio la revisión del Plan de acción frente a la contaminación por nitratos dada 
su insuficiencia y de que esa revisión implique medidas reforzadas para garantizar el 
cumplimiento obligatorio de los límites de nitratos 50 mg/l en aguas establecidos por la 
Directiva, unos límites de obligado cumplimiento para las masas de agua de los Estados 
miembros.

2.2. Uso de suelos en zonas inundables

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 2019, analiza el Real Decreto 
638/2016, de 9 de diciembre, en particular, el nuevo art. 14 bis que introduce este Real 
Decreto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Con anterioridad a esta 
sentencia el tribunal supremo se había pronunciado ya sobre esta cuestión en varias 
sentencias durante el año 2019 (cuatro de 3 de junio —recursos 155/2017, 153/2017, 
157/2017 y 141/2017—, una de 6 de junio —recurso 150/2017—, una de 7 de junio 
—recurso 165/2017— y dos de 10 de junio —recursos 477/2017 y 143/2017—). En 
la sentencia que ahora analizamos, como en las anteriores, el tribunal supremo avala 
de nuevo la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico acometida 
por el Real Decreto 638/2016 en cuanto se refiere a la limitación de los usos y obras en 
zonas inundables. Considera que este precepto no invade las competencias autonómicas 
en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y tampoco vulnera los 
principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
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2.3.  Condena al Reino de España por no aprobación de planes de demarcaciones  

en Canarias

La Sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea, de 26 de septiembre de 2019, 
asunto C-556/18, por la que se resuelve el recurso contra España por incumplimien-
to de la Directiva 2000/60/UE «marco» de aguas, asunto C-556/18, ante la constatación 
de que no se han aprobado los planes de las demarcaciones de Canarias condena España. 
La Directiva Marco de Aguas de 2000 obliga a los Estados miembros a publicar los pla-
nes hidrológicos de cuenca a más tardar el 22 de diciembre de 2009. España no lo hizo 
hasta 2015, lo que supuso una condena por incumplimiento mediante stjUE de 4 de 
octubre de 2012.

2.4. Caudales ecológicos

La STS de 7 de marzo de 2019 destaca la importancia capital del concepto de caudal 
ecológico, en tanto que garantía de la calidad de las aguas continentales y como instru-
mento fundamental para alcanzar los objetivos ambientales que derivan de la Directiva 
Marco de Aguas. En este sentido, la sentencia consolida el papel principal de este con-
cepto en la garantía de calidad de las aguas, anulando los preceptos oportunos, de forma 
que otorga carta de naturaleza al caudal ecológico en la articulación de una estrategia 
cualitativa de protección de las aguas. En el mismo sentido, téngase en cuenta, la Senten-
cia del Tribunal Supremo, de 2 de abril de 2019. En esta materia vid. M. Á. Hernández 
soria, «El tribunal supremo exige caudales ecológicos en el tajo». Quercus, núm. 399, 
2019, pp. 31-31.

2.5. Dragado del Guadalquivir

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de julio de 2019, supone un nuevo obstáculo 
a la operación del dragado de profundización del río Guadalquivir que viene fraguán-
dose desde hace casi veinte años y que ahora se le ha pretendido dar cobertura legal 
incluyéndola en el PHG. De nuevo el Alto tribunal pone especial énfasis en la falta de 
concreción de los riesgos y las medidas que se pretende adoptar en una operación de tal 
envergadura, muy especialmente por las consecuencias medioambientales negativas que 
pueda provocar en Doñana. De poco o de nada han servido las directrices sentadas en la 
anterior sentencia que ya anuló el planeamiento. tampoco se pueden dejar al margen los 
dictámenes negativos que rodean a este proyecto por parte de organismos comunitarios 
e internacionales.

Recientemente, la autoridad portuaria ha apuntado hacia una nueva estrategia co-
nocida como Working with nature (trabajando con la naturaleza) que está dando buenos 
resultados, aunque no son suficientes. Los técnicos ya cuentan con más información de 
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las mareas, lo que ha permitido acompasar la entrada y salida de buques de mayor calado 
después de un trabajo que ha proporcionado incrementar la escalilla de calados en 20 
centímetros, pasando de 7 metros a 7 metros con 20 centímetros, lo que supone a nivel 
de carga unas 300 toneladas más por trayecto. Vid. el Diario de Sevilla en su artículo «Un 
nuevo camino para el dragado del Guadalquivir», https://www.diariodesevilla.es/sevilla/
dragado-Guadalquivir_0_1371763325.html.

3. Residuos

3.1. Condición fin de residuo

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de 24 de 
octubre de 2019, asunto C-212/2018, realiza una interpretación restrictiva con base en el 
principio de precaución respecto de la pérdida de condición de residuo de los aceites ve-
getales para su ulterior empleo como combustible al no quedar acreditado que no tiene 
efectos sobre el medio ambiente o la salud de las personas pese a que el balance ambien-
tal de las emisiones a la atmósfera sea mejor que el uso de combustible tradicional. Así, 
el tjUE afirma que no se opone a la Directiva de residuos la negativa de un Estado a la 
autorización para sustituir el metano por una sustancia derivada del tratamiento quími-
co de aceites vegetales usados, debido a que esa sustancia no ha sido incluida en la lista de 
categorías de combustibles procedentes de la biomasa autorizados y a que esa lista solo 
puede modificarse mediante un decreto ministerial cuyo procedimiento de adopción no 
está coordinado con el procedimiento administrativo de autorización de la utilización de 
esa sustancia como combustible, si el Estado miembro ha podido considerar, sin incurrir 
error manifiesto de apreciación, que no ha quedado demostrado que la utilización del 
aceite vegetal cumpla, en esas circunstancias y, en particular, carezca de posible efecto 
adverso alguno sobre el medio ambiente y la salud humana.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de marzo de 2019, Asunto 
C 60/18, establece que de acuerdo con la Directiva 2008/98, atribuye a la Comisión la 
potestad de dictar las normas aplicables a los distintos tipos de residuos para determinar 
cuándo un residuo pierde su condición. Además, reconoce a los Estados, a falta de nor-
mas europeas, la posibilidad de adoptar decisiones al respecto, acordes con la jurispru-
dencia del tribunal de justicia, que deben notificar a la Comisión.

3.2. Parque Tecnológico de Valdemingómez

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de marzo de 2019, 
analiza las medidas impuestas por la Comunidad de Madrid en la autorización ambiental 
integrada otorgada a la «UtE La Paloma» para la instalación de una planta de clasifica-
ción de residuos domésticos y planta de compostaje, estableciendo que, salvo los valores 
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límite de emisión de ruido, la mercantil concesionaria debe asumir el cumplimiento del 
resto de las medidas que son precisamente las adecuadas para prevenir la contaminación 
y constituyen el mínimo exigible por el art. 22 del RD Legislativo 1/2016.

3.3. UTE Las Dehesas

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de diciembre de 2018, 
determina las obligaciones que debe asumir el Ayuntamiento de Madrid en calidad de 
titular de las instalaciones y las que corresponden a la UtE Las Dehesas, en su calidad 
de gestora de residuos no peligrosos. 

3.4. Vertederos

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de marzo de 2019, 
Asunto C-498/17, condena a Italia por incumplimiento de la Directiva 1999/31, relativa 
al vertido de residuos.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de marzo de 2019, Asuntos 
acumulados C-487/17 a C-489/17, que se pronuncia por primera vez sobre los requisitos 
que impone el Derecho de la Unión Europea respecto de la clasificación de los residuos 
susceptibles de ser clasificados con los «códigos espejo».

4. Ruido

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de octubre de 2019, avala la ordenanza mu-
nicipal reguladora de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Andratx y, en particular, 
la prohibición del uso de determinadas máquinas de construcción (máquinas picadoras 
de construcción, tales como trituradores de hormigón, martillos picadores de mano e 
hidráulicos, y equipos de perforación) durante los meses de julio y agosto, meses turísti-
cos por excelencia, por los altos niveles de ruido de producen. Entiende el tribunal que 
esta prohibición es correcta y es conforme con la Directiva 2000/14/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las 
máquinas de uso al aire libre y el RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, así como 
con la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de Illes Balears. 
Además, en ningún caso implica una prohibición total de obras, edificaciones y trabajos 
en la vía pública, sino que se circunscribe la prohibición a una fase inicial en el proceso 
de edificación y únicamente durante dos meses. 

sobre el ruido producido por actividades culturales programadas por el mismo 
Ayuntamiento se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
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Mancha, de 17 de junio de 2019, determinando que en la ponderación de los intereses en 
juego: los derechos fundamentales de la familia perjudicada son mucho más trascenden-
tes que el disfrute de unas actividades que podrían realizarse en las condiciones deseadas 
por el Consistorio si, simplemente, se cambiase su ubicación.

En materia de contaminación téngase en cuenta: M. lópez eGea y j. lópez marTí-
nez, «Ruidos y contaminación acústica en el ámbito administrativo», Madrid, servicio 
de Propiedad (sepin), 2019, y E. morelle HunGría, «Ordenación y planificación ma-
rítima frente al ruido de actividades antrópicas», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 
núm. 42, enero-abril 2019, pp. 295-326.

5. Miscelánea

5.1. Participación pública y acceso a la justicia

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 7 de no-
viembre 2019, asunto C-280/18, afirma que la información y participación debe llevarse 
a cabo por las Administraciones implicadas de manera que las modalidades prácticas 
aplicadas garanticen el respeto efectivo de los derechos del público interesado, no bas-
tando su mero cumplimiento formal. 

sobre esta sentencia vid. A. lópez ferro, «La participación del público en el pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, a propósito de la senten-
cia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2019 (Asunto 
C-280/18)», Actualidad Jurídica Ambiental, 1989-5666, núm. 96 (diciembre), 2019, 
pp. 44-78. Disponible en http://www.actualidadjuridicaambiental.com/comentario-ju-
risprudencial-la-participacion-del-publico-en-el-procedimiento-de-evaluacion-de-impacto-
ambiental-de-proyectos-a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-
europea/.

sobre acceso a la justicia en materia ambiental pueden consultarse los siguientes 
trabajos: A. barreira, «Las costas judiciales en el ejercicio del derecho de acceso a la 
justicia en materia ambiental», Derecho Ambiental. El blog de josé Manuel Marraco, 
25 abril 2019, pp. 1-4; L. casado casado, «El acceso a la información ambiental en 
España: situación actual y perspectivas de futuro», Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núm. 53, junio 2019, pp. 90-157; F. pleiTe Guadamillas, «Acceso a la justi-
cia en materia medioambiental», Actualidad administrativa, núm. 5, 2019; E. salazar 
orTuño, «El acceso a la justicia ambiental, una cuestión pendiente del Convenio de 
Aarhus», Derecho Ambiental. El blog de josé Manuel Marraco, 8 mayo 2019, pp. 1-2. 
Disponible en https://www.abogacia.es/2019/05/08/el-acceso-a-la-justicia-ambiental-una-
cuestion-pendiente-del-convenio-de-aaerhus/; E. salazar orTuño, «Coordenadas y desa-
rrollos internacionales del acceso a la justicia en asuntos ambientales», Revista Aranzadi 
de Derecho Ambiental, núm. 42, enero-abril 2019, pp. 143-194; E. salazar orTuño, 
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El acceso a la justicia ambiental a partir del Convenio de Aarhus: justicia ambiental de la 
transición ecológica, Cizur Menor (Navarra), thomson Reuters, Aranzadi, 2019, y Á. A. 
sáncHez braVo, «Acceso a la justicia en materia ambiental en la Unión Europea», en 
Á. A. sáncHez braVo (dir.) et al., Democracia, pluralismo y derechos humanos: quinientos 
años. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. X años de Encuentros hispanos-brasileños 
de filosofía del derecho y derechos humanos, Cizur Menor (Navarra), thomson Reuters, 
Aranzadi, 2019, pp. 65-77.

5.2. Calidad del aire

La Sentencia del Tribunal de Justicia, de 26 de junio de 2019, Asunto C-723/17, 
aborda, en relación con el grave problema de salud que constituye la contaminación 
atmosférica en numerosas ciudades, el tema capital de las mediciones que determinan 
el cumplimiento (o no) de los valores límite de calidad del aire contemplados en la Di-
rectiva 2008/50, así como el alcance del control que debe llevar a cabo el juez interno 
de las decisiones de la Administración sobre la ubicación de los puntos de muestreo. 
El tribunal de justicia, tras reconocer expresamente el derecho de los ciudadanos a la 
fiscalización judicial de la aplicación de la normativa interna adoptada en la materia, 
exige un control intenso de estas decisiones (fundamentación científica y justificación) 
y ordena al juez interno adoptar todas las medidas necesarias que prevea el Derecho 
interno para garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos en dicha Di-
rectiva.

Como ya ocurrió en los casos janecek (2008) y ClientEarth (2014), el tribunal de 
justicia consagra el derecho de los ciudadanos y organizaciones ambientales a exigir a las 
autoridades competentes, a través de los tribunales internos, la adopción de las medidas 
de lucha contra la contaminación que impone el Derecho de la Unión Europea a las 
autoridades competentes (cumplimiento de valores límite, realización de mediciones, 
adopción de planes de calidad del aire).

5.3. Lobo

La Sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea (Sala Segunda), de 10 de octu-
bre de 2019, Asunto C-674/17, realiza una minuciosa interpretación de los requisitos del 
art. 16.1 de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats y Especies, afirmando la interpretación 
absolutamente restrictiva y justificada de la excepción prevista en el citado precepto. En 
concreto se analiza un permiso otorgado por la Administración finlandesa para la caza 
de siete lobos (especie gravemente amenazada) y el tjUE llega a la conclusión de, en este 
caso, la excepción no se ha fundamentado de manera clara y precisa en datos científicos 
rigurosos.
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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 aunque, como es natural, no siempre con la misma 
intensidad. Para la ordenación de este material, con respecto al año 2019, la estructura 
del presente informe se divide en tres partes. 
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La primera parte, de naturaleza introductoria, se dedica a la exposición de las nove-
dades doctrinales de carácter más transversal y general que han tenido lugar en el último 
año en las materias enunciadas (epígrafe I). 

En la segunda parte se analizan los cambios normativos más trascendentes para el ur-
banismo, la ordenación del territorio y el sector de la vivienda 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 remisio-
nes 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 2019.

Aunque de las novedades normativas se dará cuenta seguidamente en la parte II del 
presente informe, es conveniente en este punto adelantar algunas impresiones genera-
les. El año 2019 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. No obstante, de esta tendencia estabilizadora 
se eximen algunas Comunidades Autónomas que, desde la perspectiva exclusivamen-
te urbanística, han procedido, en mayor o menor medida, a actualizar sus respectivas 
normativas o bien mediante la aprobación de nuevos instrumentos o bien a través de 
la modificación de los existentes. Las novedades normativas más trascendentes en este 
sentido se ubican en las Comunidades Autónomas de Galicia, Valencia, La Rioja y Cas-
tilla y León. De otro lado, el protagonismo creciente que está cobrando la sostenibilidad 
energética en la planificación y ejecución de los asentamientos urbanos se evidencia en 
un esfuerzo generalizado por todos los poderes competentes en la materia para acometer 
reformas que integren esta perspectiva en sus normas urbanísticas (véase, Comunidad 
Autónoma de País Vasco). Finalmente, en materia de vivienda y de alojamientos turísticos 
como ámbitos de actuación íntimamente ligados al urbanismo destacan, también este 
año, varias reformas de gran calado (Extremadura). 

Dicho lo anterior, la regulación de las viviendas de uso turístico es uno de los temas 
más relevantes que ha ocupado intensamente el interés de la doctrina en el año 2019. En 
esta materia, por una parte, destaca la obra de M. H. campuzano Tomé, Las viviendas 
de uso turístico: marco legal y problemática jurídica en el contexto de la economía colabo-
rativa, Editorial Reus, Madrid, 2019. En este libro la autora profundiza en el encaje 
jurídico de la actividad profesional de alojamiento turístico que, a su juicio, no siempre 
brinda igualdad en el acceso al mercado. La hipótesis de partida de la autora es que los 
legisladores han aprobado normas que exceden claramente de sus competencias y limi-
tan en exceso el derecho de propiedad y el de la libertad de empresa. Por otra parte, debe 
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también hacerse referencia a la obra de P. j. García saura, Viviendas de uso turístico y 
plataformas colaborativas en España: aproximación al régimen jurídico: estudio comparado 
desde la perspectiva de la sostenibilidad, Dykinson, Madrid, 2019. En el actual contexto 
de fuerte demanda turística, la autora hace especial hincapié en lo decisivo que resulta 
incidir en la planificación y ordenación urbana con el fin de conciliar un turismo como 
motor del desarrollo económico y la sostenibilidad de los destinos. Este trabajo, además 
de analizar el rol actual de las plataformas colaborativas en el ámbito del alojamiento, 
realiza un análisis comparado de normativas vigentes en las distintas Comunidades Au-
tónomas del país sobre alojamiento colaborativo desde la perspectiva de la sostenibilidad 
turística. Asimismo, es de especial interés la consulta de la obra de j. mora aliseda, 
r. alexandre casTanHo y s. neVes lousada, Ordenación del espacio, ciudades inteli-
gentes, turismo y logística, Aranzadi, Pamplona, 2019. La obra ofrece una aproximación 
muy útil a la materia territorial desde una perspectiva poliédrica de interés para pro-
fesionales técnicos, académicos y científicos procedentes de diferentes ramas del saber 
(arquitectos, geógrafos, juristas, sociólogos, ingenieros, economistas, ecólogos). En la 
misma línea de proporcionar una visión interconectada entre el Derecho y la Economía 
proyectadas sobre el ámbito urbanístico, sumamente recomendable resulta la obra de 
j. azpiTarTe, Urbanismo y libertad: cómo la legislación urbanística afecta a la economía y 
a la empresarialidad, Unión Editorial, Madrid, 2019. Por último, desde la perspectiva 
del Derecho comparado, resulta muy sugerente la contribución de A. M. de la encar-
nación Valcárcel, «Ordenación del territorio y viviendas turísticas en Reino Unido», 
Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 43, 2019, pp. 47-76.

Otro tema ligado al anterior, que ha sido objeto de ulterior profundización por 
varios expertos académicos este año, es el relativo al urbanismo participativo, a la go-
bernanza urbana y al derecho a la ciudad. En este sentido deben destacarse, indudable-
mente, por la exhaustividad del análisis que se acomete en ellas, tanto la obra de M. L. 
Gómez Jiménez, Urbanismo participativo y gobernanza urbana en las ciudades inteligen-
tes: el efecto Reina Roja en el Derecho Administrativo, Aranzadi, Pamplona, 2019, como 
el libro de j. ponce solé, w. miGliari y o. capdeferro VillaGrasa, El Derecho, la 
ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos transnacionales y 
transdisciplinarios de la gobernanza en la nueva agenda urbana, Atelier, Barcelona, 2019. 
De j. ponce solé, como no podría ser de otro modo, especial interés suscita también 
su contribución «Derecho urbanístico, derecho a una buena administración y buena 
regulación urbanística, una revolución jurisprudencial silenciosa: a propósito de la obra 
del profesor Bassols», en la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (en adelante, 
RDU), núm. 330-331 (Dedicado a: Homenaje al Profesor M. bassols coma), 2019, 
pp. 375-425. 

De otro lado y en el mismo bloque de aportaciones doctrinales destaca por el rigor 
jurídico-científico con el que se aborda una materia tan innovadora como necesaria, el 
libro colectivo de V. AGuado i cudolà, V. parisio y O. casanoVas ibàñez, El derecho 
a la ciudad: el reto de las smart cities, Atelier, Barcelona, 2019. La revolución digital y la 
aplicación de las tecnologías en el ámbito urbano han propiciado una serie de situaciones 
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que adquieren relevancia jurídica: una mayor intromisión en el ámbito de la privacidad y 
protección de datos; el acceso y control de los datos masivos; el crecimiento de la fractura 
digital entre los diversos tipos de empresas, así como entre estas y los ciudadanos, de 
acuerdo con su nivel de adaptación tecnológica; la necesidad de garantizar en estos casos 
una efectiva participación ciudadana; un significativo incremento de la colaboración 
publico-privada, por cuanto las administraciones han de acudir a las empresas que están 
preparadas tecnológicamente; la necesidad de garantizar las reglas de la competencia y de 
la concurrencia; la adopción de decisiones públicas automatizadas basadas en algoritmos 
y los sesgos de tipo discriminatorio que pueden producir. Este libro pretende, así, ofrecer 
respuestas al fenómeno de las smart cities desde un punto de vista jurídico y trata de dar 
pautas que puedan servir de base para establecer mejoras normativas. 

En materia de vivienda, una de las aportaciones más relevantes este año es la publi-
cación del libro de D. muñoz pérez, Reconstrucción del derecho a la vivienda en España: 
una nueva perspectiva constitucional, La Ley, Madrid, 2019. El libro pretende analizar el 
grado de cumplimiento del mandato constitucional recogido en el art. 47 de la Carta 
Magna, así como la influencia histórica de los planes de vivienda preconstitucionales. 
Partiendo de este análisis se proponen distintas alternativas y soluciones a los problemas 
planteados tras la crisis del sector inmobiliario, centrando el derecho a la vivienda como 
un derecho existencial y, por tanto, potenciador de otros derechos fundamentales. El en-
vejecimiento del parque de la vivienda en España lleva aparejada otra cuestión de mayor 
calado como es la tutela que el ordenamiento jurídico otorga al derecho de vivienda de 
las personas mayores. Con respecto a esta problemática, son especialmente relevantes las 
aportaciones doctrinales de j. A. cHincHilla peinado, «Personas mayores y enajena-
ción de viviendas sociales, ventas a fondos de inversión y concurso de acreedores de las 
sociedades municipales de la vivienda: las consecuencias de la crisis económica y la tenue 
respuesta de las Administraciones», RDU, núm. 332, 2019, pp. 19-78, así como el libro 
de y. García calVenTe y M. M. soTo moya, Mayores y vivienda: innovaciones sociales 
desde el Derecho Financiero y Tributario, tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

En relación con el esfuerzo generalizado, tanto a nivel normativo como doctrinal, 
para profundizar con más rigor y conocimiento en la necesidad de un cambio de pa-
radigma en el urbanismo hacia su sostenibilidad social, ambiental y económica resul-
tan especialmente interesantes, por las técnicas que proponen, tanto la aportación de 
F. García-moreno rodríGuez, «La necesaria densificación de las ciudades guiada por 
la regeneración y la renovación urbana para lograr su resurgir efectivo y sostenible», 
RDU, núm. 328, 2019, pp. 19-81, como la obra de G. R. fernández fernández, Mo-
delos de gestión en suelo urbano: innovaciones instrumentales de intervención en la ciudad 
consolidada, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2019. 

Asimismo, como lecturas obligatorias este año, por la importancia de los temas que 
tratan en relación con la optimización del principio de seguridad jurídica en el ámbito 
urbanístico y el rigor que caracteriza sus autores, deben destacarse las siguientes contri-
buciones doctrinales a las revistas especializadas: a) C. Tolosa Tribiño, «Reflexiones 
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sobre la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la 
seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística», en RDU, 
núm. 328, 2019, pp. 19-78; b) j. aGudo González, «Inderogabilidad singular de re-
glamentos, reservas de dispensación y dispensas: un análisis basado en el art. 37.2 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», 
RDU, núm. 328, pp. 79-108; c) j. M. baño león, «La competencia jurisdiccional 
para concretar los efectos de la anulación de reglamentos y planes», RAP, núm. 210, 
2019, pp. 43-68, y d) F. García-moreno rodríGuez, «Las claves imperturbables del 
que debiera ser el futuro y deseable derecho urbanístico español a la luz de su brillante 
pasado y convulso presente», RDU, núm. 330-331. (Dedicado a: Homenaje al Profesor 
M. bassols coma), 2019, pp. 101-150.

Por último, altamente recomendable resulta la obra colectiva de R. marzal raGa 
(dir.), El suelo rural periurbano estudio del caso: L’Horta de València, Aranzadi, Pamplona, 
2019, por constituir el primer libro que profundiza en la reciente aprobación de un am-
plio marco regulador para la Huerta de València y de forma sistemática ofrece respuestas 
a la identificación de los problemas que este territorio ha mostrado. 

II. NOVEDADES NORMAtIVAS Y APORtACIONES DOCtRINALES

Empezando el recorrido por las novedades normativas más trascendentes del año 
2019 para las materias de interés del presente informe o en otros ámbitos conexos con 
aquellas, a nivel estatal destaca la aprobación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, 
de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. El título I reforma la regulación 
de los contratos de arrendamiento de vivienda, a través de distintas modificaciones de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, entre las que destaca la 
extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos 
de arrendamiento de vivienda. El título II introduce modificaciones en el régimen de 
propiedad horizontal con objeto de impulsar la realización de obras de mejora de la ac-
cesibilidad. El título III incorpora dos modificaciones del procedimiento de desahucio 
de vivienda. El título IV recoge medidas en materia económica y fiscal. En este senti-
do, procede a la modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, introduciendo 
tres medidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y una exención para determinados 
arrendamientos de vivienda establecidos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Otra de las modificaciones que se introducen 
en el TRLHL es la ampliación del ámbito de las inversiones financieramente sostenibles 
para acoger la posibilidad de realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las 
entidades locales.

Asimismo, en el año 2019 se han aprobado también a nivel estatal el Real Decreto 
732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edifica-
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ción, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, y el Real Decreto 
516/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en 
materia de políticas urbanas, arquitectura y vivienda por el Ministerio de Fomento durante 
el ejercicio presupuestario 2019. sobre el primer Real Decreto debe destacarse que adapta, 
por una parte, el contenido normativo del CtE a las exigencias europeas derivadas de 
la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios, que establece la obligación de revisar y 
actualizar los requisitos mínimos de eficiencia energética periódicamente, a intervalos 
no superiores a cinco años, con el fin de adecuarlos a los avances técnicos del sector de 
la construcción. En esta revisión se introducen modificaciones en la estructura de las 
exigencias básicas para adaptarlas a la normativa europea, se revisan los valores míni-
mos de eficiencia energética que deben cumplir los edificios y se actualiza la definición 
de edificio de consumo de energía casi nulo. Por otro lado, el Real Decreto transpone 
también parcialmente la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 5 de diciembre de 
2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peli-
gros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/
Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. En esta 
Directiva se obliga a los Estados miembros a establecer niveles nacionales de referencia 
para las concentraciones de radón en recintos cerrados y a adoptar medidas adecua-
das para limitar la penetración del radón en los edificios. 

A nivel autonómico ahora, en materias de urbanismo y de ordenación de territorio o 
en ámbitos conexos con aquellas, como la edificación y la vivienda, este año las noveda-
des normativas giran, principalmente, en torno a: a) la aprobación de nuevos instrumen-
tos urbanísticos y la modificación, en algunos aspectos puntuales, de las leyes urbanísti-
cas o de ordenación del territorio; b) la regulación de los alojamientos turísticos y de los 
grandes establecimientos comerciales, y c) la aprobación de normas o planes de vivienda.

tal y como se ha adelantado en la parte introductoria del presente informe, la nove-
dad más trascendente en las materias de interés del presente informe, por el impulso a un 
cambio holístico del modelo urbanístico que ha acometido la nueva normativa, princi-
palmente en suelo urbano, se observa en la Comunidad Autónoma de Galicia con la Ley 
1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia. 
La ley nace con la vocación de crear un marco estable, integrado y claro que permita 
impulsar y agilizar las actuaciones en materia de rehabilitación y regeneración urbanas, 
facilitando las intervenciones de las personas particulares y coordinando las políticas 
públicas en esta materia. Permite, asimismo, dar respuesta a las necesidades de actuación 
en las viviendas y locales, mejorar los servicios e infraestructuras, integrar las políticas 
de protección del patrimonio cultural, atender a las necesidades de movilidad de las 
personas residentes y fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en 
consonancia con las directrices europeas. Más en concreto, el título I, de acuerdo con el 
criterio marcado por la normativa básica estatal, regula la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas como actuaciones en el medio urbano. El título II 
regula las áreas de intervención en el medio urbano declaradas por la Administración au-
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tonómica, con la potenciación de las ya existentes áreas de rehabilitación integral (ARI), 
para darles un contenido más amplio a las actuaciones a realizar y prever la financiación 
de las actuaciones dentro de su ámbito. El título III contiene diferentes medidas orien-
tadas a la coordinación y simplificación administrativa, y así se mantiene la importancia 
de las oficinas de rehabilitación con la creación de una red de oficinas para mejorar su 
eficacia y coordinación. y, finalmente, el título IV está dedicado a las medidas de fomen-
to y a la financiación de los procesos de rehabilitación edificatoria y de regeneración y 
renovación urbanas. sobre el Derecho urbanístico gallego es un referente la obra de F. j. 
sanz larruGa y A. fernández carballal, Derecho urbanístico de Galicia en Homenaje 
al Profesor José Luis Meilán Gil, tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

En la misma Comunidad Autónoma, este año se ha procedido también a la adopción 
del Decreto 92/2019, de 11 de julio, por el que se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de 
septiembre, por el que aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia para ajustar su contenido a las insuficiencias que se han detectado a nivel aplica-
tivo. Así, en primer lugar, en el ámbito de la organización administrativa de los órganos 
y entidades con competencias urbanísticas y, en concreto, de los órganos y entidades a 
ellas adscritas, se modifica la regulación del funcionamiento de la Comisión superior de 
Urbanismo de Galicia. En segundo lugar, en relación con el régimen jurídico del suelo se 
revisa la definición de los distintos tipos de suelo urbano no consolidado. En tercer lugar, 
se modifica la regulación del régimen jurídico del suelo rústico, siendo las modificaciones 
acometidas en este punto las más trascendentes de todo el Decreto. En cuarto lugar, se 
procede a varias modificaciones en materia de planeamiento urbanístico con el fin de re-
forzar la seguridad jurídica y alcanzar una mayor simplificación administrativa, agilidad 
y eficacia en la materia. En concreto, se clarifica el ámbito de aplicación del Plan básico 
autonómico, que resulta de aplicación directa en aquellos ayuntamientos que no cuentan 
con un instrumento de planeamiento general, y en aquellos ayuntamientos que cuenten 
con instrumento de planeamiento general se establece su carácter complementario, para 
suplir las posibles indeterminaciones y lagunas de dicho planeamiento, sin que, en nin-
gún caso, se pueda modificar la clasificación del suelo ni alterarse las determinaciones del 
planeamiento que complementa. En último lugar, se clarifican las referencias del régimen 
transitorio. sobre el nuevo Decreto, puede consultarse el comentario de A. R. anTelo 
marTínez, «Decreto 92/2019 de modificación del Reglamento de la Ley del suelo de 
Galicia: principales novedades», en La Administración Práctica, núm. 12, 2019. 

En el ámbito de la ordenación territorial, Galicia ha procedido también a la apro-
bación del Decreto 97/2019 de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio pú-
blico marítimo-terrestre. El presente Decreto nace con la vocación de clarificar y unificar 
el régimen que debe resultar de aplicación en la zona de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo-terrestre, adecuando el marco normativo autonómico, regu-
lando el régimen de usos en dicha zona, y determinando de forma pormenorizada los 
procedimientos de otorgamiento de la autorización autonómica, así como, en su caso, 
de la presentación de la declaración responsable, en función de la actuación a desarrollar. 
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Interesantes en materia de costas, aunque su objeto no sea exclusivamente la regulación 
gallega, resultan este año los artículos de A. menéndez rexacH, «Anchura de la zona 
de servidumbre de protección según la clasificación del suelo a la entrada en vigor de la 
Ley de Costas: estado de la cuestión», RDU, núm. 330-331. (Dedicado a: Homenaje al 
Profesor M. bassols coma), 2019, pp. 249-276, y F. pons cànoVas, «Resiliencia de la 
costa a los impactos del cambio climático después de la reforma de la normativa costera», 
RDU, núm. 329, 2019, pp. 125-182.

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León este año destaca la aprobación de la 
Ley 5/2019, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba-
nismo de Castilla y León. El objeto de la reforma puntual es la modificación de los arts. 23 
y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en lo relativo a la 
definición de los usos excepcionales prohibidos en suelo rústico. tal y como pone de ma-
nifiesto la Exposición de Motivos de la nueva ley, la redacción actual de tales preceptos 
prohíbe los usos que impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro ambiental, y 
no permite analizar de forma particularizada cada supuesto. Por ello, el legislador auto-
nómico ha considerado procedente establecer una redacción que permita aplicar los me-
canismos evaluadores y compensadores, previstos legalmente, a las industrias extractivas 
y mineras para que pueda determinarse, en cada supuesto, la compatibilidad del uso con 
todas las garantías.

Por su parte, la Comunidad Valenciana ha procedido este año a una reforma trascen-
dente de su normativa urbanística y territorial mediante la adopción de la Ley 1/2019 de 
5 de febrero, por la que se modifica la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territo-
rio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, y del Decreto 65/2019, de 26 de abril, 
por el que se regula la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. La Ley 1/2019 
tiene varios objetivos, entre los cuales se encuentran los siguientes:

a) El establecimiento de un régimen que favorezca las actuaciones de renovación, 
regeneración y rehabilitación urbana, modificando a tal fin los estándares urbanísticos 
y el porcentaje de aprovechamiento urbanístico público y diferenciando, asimismo, un 
régimen específico para las actuaciones de regeneración urbana.

b) El refuerzo de la función y el control público sobre los procesos de empleo del 
territorio, eliminando las actuaciones territoriales estratégicas de la normativa y regu-
lando los proyectos de inversión estratégica sostenible, en los que la participación de 
las instituciones públicas será más intensa que en la figura anterior, y donde el carácter 
excepcional de esta figura se traduce en requisitos de gestión y de utilización adecuada 
de los instrumentos urbanísticos. 

c) La solución de situaciones existentes en el territorio, como consecuencia de 
actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que tienen efectos perjudiciales desde un 
punto de vista territorial, paisajístico y ambiental (construcciones existentes en el medio 
urbano y urbanizaciones sin finalizar en diferente grado de ejecución). 

d) El establecimiento de algunas modificaciones en el régimen del suelo no urba-
nizable que derivan de las necesidades que se han puesto de manifiesto en el periodo de 
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aplicación de la norma, como la introducción de la vivienda vinculada a la explotación 
agrícola o la forma de calcular el canon urbanístico de las declaraciones de interés co-
munitario.

sobre la nueva reforma puede consultarse el comentario doctrinal de s. González-
Varas, «El nuevo urbanismo valenciano: la Ley 1/2019, de 5 de febrero de 2019, que 
reforma la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del territorio, 
Urbanismo y Paisaje», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 10, 2019.

De otro lado, el nuevo Decreto aprobado este año por la Comunidad Valenciana 
viene impuesto por las innovaciones normativas que han tenido lugar en los últimos y 
que han hecho necesaria la adopción de un nuevo reglamento en la Comunidad que 
armonice y unifique términos y parámetros con los establecidos en la normativa estatal 
y en las directrices internacionales de accesibilidad en los ámbitos de la edificación y de 
los espacios públicos urbanizados. En aras de la accesibilidad universal, en este Decreto 
se establecen unas únicas condiciones básicas de accesibilidad que serán exigibles en 
todos los edificios y espacios públicos nuevos, para que estos sean plenamente accesibles. 
Igualmente dichas condiciones son de aplicación en las intervenciones en los edificios y 
espacios públicos existentes.

La Comunidad Autónoma de La Rioja también ha procedido este año a la adop-
ción de dos normas para reforzar las medidas en materia de disciplina urbanística y para 
asegurar, en materia de ordenación territorial, la protección, conservación, catalogación 
y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural. se trata, así, por 
una parte, de la Ley 3/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 
de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, y, por otra parte, del De-
creto 18/2019, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No 
Urbanizable de La Rioja. La principal novedad que introduce el nuevo texto legal es la 
creación de un Consorcio de Protección de la Legalidad Urbanística, que se constituiría 
como un ente público de naturaleza consorcial, formado por la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y por cuantos ayuntamientos quisieran adherirse a él de forma voluntaria. En 
la actualidad y a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas como Ga-
licia o Canarias, en La Rioja no existe ningún organismo autonómico con capacidad para 
poder asumir competencias municipales en materia de disciplina urbanística, por la falta 
tanto de título competencial que lo habilite como de estructura y personal cualificado 
para desempeñar tales funciones. El nuevo consorcio asumiría, como actividad propia, el 
ejercicio en común por la Administración autonómica y los municipios que en él se in-
tegren de las competencias en materia de protección de la legalidad urbanística, régimen 
sancionador e inspección urbanística, recogidas en los capítulos I, II y III del título VII 
de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, re-
lativo a la disciplina urbanística en los municipios adheridos, en relación con las obras y 
usos del suelo que se ejecuten sin licencia o contraviniendo las condiciones de la licencia. 
De otro lado, la Directriz introduce una nueva regulación del suelo no urbanizable que 
pretende ser más concreta y detallada que la anterior. Regula, en síntesis, qué espacios de 
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La Rioja se deben preservar del desarrollo urbanístico, por contener determinados valores 
(naturales, culturales, históricos, etc.), y para eso limita los usos o actividades a desarrollar 
en ellos a aquellos que sean compatibles con el objetivo de su protección.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, por otra parte, ha procedido este año a la 
aprobación de una ley, de contenido marcadamente innovador y flexible, y un Decreto 
en materia de ordenación territorial y urbanística: la Ley 10/2019, de 27 de junio, de 
ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales del País Vasco, y el Decreto 
128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordena-
ción Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En primer lugar, la nueva ley pretende establecer un marco jurídico general para la 
implantación y eventual ampliación de los grandes establecimientos comerciales en el 
territorio del País Vasco. Dicho marco jurídico descansa sobre cuatro pilares: la libertad 
de empresa, la libertad de establecimiento consagrada por el tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y el princi-
pio de coordinación interadministrativa. En líneas generales, la ley opta por imponer la 
implantación de los grandes establecimientos comerciales en la trama urbana residencial 
delimitada por la ordenación estructural del planeamiento urbanístico. sin embargo y 
de forma excepcional y debidamente justificada, admite su implantación en suelos ur-
banos continuos y colindantes con otros ámbitos de ordenación integrados en la malla 
urbana, aunque tengan un uso característico diferente del residencial, siempre que sean 
observadas cuatro condiciones cumulativas: a) la colindancia entre los suelos urbanos in-
corporados a la trama urbana residencial debe comportar como mínimo un 20 por 100 
del perímetro del ámbito de ordenación incorporado; b) dicha incorporación no ha de 
sobrepasar ni el 10 por 100 de la superficie de suelo en la trama urbana residencial; c) ni 
las edificabilidades urbanísticas máximas en función de la clasificación de los municipios 
(30.000 m2 tratándose de los municipios de máxima centralidad), y d) debe contar con 
informe favorable de la Comisión de Ordenación del territorio del País Vasco. 

En segundo lugar, el Decreto 128/2019 viene a derogar las Directrices anteriores 
vigentes en la materia desde el año 1997 para adaptarlas, como pone de relieve la Ex-
posición de Motivos, a las cuestiones y enfoques disciplinares que han surgido en las 
últimas décadas y se deben contemplar en la planificación territorial: el reto del cambio 
climático, la regeneración urbana, la infraestructura verde, el paisaje, la economía circu-
lar o la movilidad, la participación pública, la gobernanza y la gestión de los indicadores 
territoriales. El capítulo de medio físico es uno de los más trascendentes de todo el texto 
al que se dedica, además del precepto específico, un anexo normativo. En concreto, la 
matriz de usos expresa la base sobre la que ordenar todo el suelo no urbanizable de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que es el 93 por 100 del territorio. 

Aunque no se trate de un instrumento propiamente urbanístico o territorial en este 
punto debe destacarse también la adopción este año por parte de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética del País 
Vasco, por la intensa incidencia que esta regulación supone para la planificación urbanís-
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tica, edificatoria y territorial. El nuevo texto legal en su título I enuncia ocho principios 
interpretativos que constituyen pautas de actuación de las Administraciones públicas 
en la Comunidad Autónoma y establece como pilar fundamental la integración de los 
requisitos de la ley en otras políticas públicas, en especial en aquellas que tienen que ver 
con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras del transporte. El 
título II determina las obligaciones a las que se sujetan las Administraciones públicas 
vascas incluidas las locales. En el ámbito de las obligaciones referidas a los edificios y las 
viviendas, se exige la calificación energética de todos los edificios existentes, y que los 
nuevos o que sean objeto de reformas importantes sean de consumo energético casi nulo. 
El título III se refiere al sector privado, desglosándolo, a los efectos de la ley, en sector 
industrial, servicios privados y comercio, sector residencial y transportes privados. En el 
ámbito del sector residencial, se imponen a los edificios existentes una serie de obliga-
ciones encaminadas a conseguir la sostenibilidad energética de los edificios. Respecto de 
los edificios nuevos, las previsiones de la ley persiguen como ambicioso objetivo la auto-
suficiencia energética. El título III concluye refiriéndose a los instrumentos voluntarios 
y al fomento de las actividades de sostenibilidad energética, incluyendo la previsión de 
poder valorar en los programas de ayudas el cumplimiento de las obligaciones de la ley 
por encima de lo exigido, mediante incrementos en su cuantía o beneficios especiales. 
Finalmente, el título V regula el régimen de inspección y control, así como el papel de las 
entidades colaboradoras en materia de control. Este título se completa con el desarrollo 
del régimen sancionador, recogiendo el catálogo de infracciones y sanciones, la previsión 
de medidas provisionales y multas coercitivas, así como las competencias en esta materia.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía la norma más destacada para el año 
2019 es el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Esta norma se adoptó para unificar y regular en un texto la 
normativa en materia de edificaciones irregulares, derogando la normativa anterior en el 
ámbito (dos leyes, un decreto y una orden). Así, el título I establece el procedimiento de 
declaración de la situación de asimilado a fuera de ordenación en la que se encuentran 
las edificaciones irregulares y se establece el régimen al que deben estar sometidas, antes 
y después de la declaración. Dicho régimen es independiente de la clase de suelo donde 
se ubiquen y de su forma de implantación. En el título II se introduce, como novedad, 
la posibilidad de formular, sin necesidad de que estén previstos o desarrollen los planes 
generales o los planes territoriales y, también, en ausencia de estos, Planes Especiales para 
la adecuación ambiental y territorial de las agrupaciones de edificaciones irregulares, esté 
o no prevista su transformación mediante la urbanización. Por último, el título III regula 
el régimen de incorporación de las edificaciones irregulares a la ordenación urbanística, 
simplificando la regulación vigente y reforzando la potestad municipal de ordenar los 
ámbitos con agrupaciones de viviendas a través del Plan General de Ordenación Ur-
banística. sobre el Derecho urbanístico andaluz, este año destacan el estudio de s. M. 
marTín ValdiVia, «La errática estrategia urbanística en Andalucía: El resultado de una 
política a impulsos (sobre las leyes reguladoras de los derechos de adquisición preferente 
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y el suelo no urbanizable de 2018)», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 43, 2019, 
pp. 21-45, y el artículo de P. GórGolas marTín, «La paradoja del Decreto 11/2008, 
de 22 de enero, de la comunidad andaluza: “agilizar la adaptación” del planeamiento 
general a la legislación urbanística para “perpetuar su inadaptación” al modelo de ciudad 
compacta», RDU, núm. 327, 2019, pp. 149-190.

En materia de ordenación territorial con incidencia marcadamente ambiental, la Re-
gión de Murcia, después de los acontecimientos catastróficos que han acaecido en el año 
2019 en el Mar Menor, ha procedido con carácter urgente a la aprobación del Decreto-ley 
2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. El texto nace con la 
vocación de constituir un marco jurídico integral que regule los instrumentos necesa-
rios para la protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, 
ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor, y la articulación de las distintas 
políticas públicas atribuidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que 
inciden sobre el Mar Menor, para que su ejercicio se realice de manera sostenible.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid ha procedido este año a actualizar 
su normativa en materia de apartamentos turísticas y viviendas de uso turístico aproban-
do el Decreto 29/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de 
julio, por el que regula los Apartamentos Turísticos y las Viviendas de Uso Turístico de la Co-
munidad de Madrid, que ha dinamizado varios conflictos a la hora de su aplicación. La 
nueva norma viene a adaptar el régimen jurídico de estas viviendas y alojamientos a los 
pronunciamientos judiciales que tuvieron lugar en los últimos años que afectaban a su 
contenido. Como novedades destacables caben citar: a) la instauración del Certificado 
de idoneidad para las viviendas de uso turístico (en adelante CIVUt); b) la desaparición 
del plazo mínimo de tres meses que se exigía para el ejercicio de la actividad turística; 
c) la imposición de ciertos requisitos a los propietarios de los alojamientos turísticos, y 
d) la posibilidad de limitar o condicionar la implantación de viviendas de uso turístico 
en las comunidades de propietarios. sobre la cuestión, puede consultarse el comentario 
doctrinal de M. A. alasTuey, «Novedades en la regulación de las viviendas de uso tu-
rístico en la Comunidad de Madrid: apuesta por un turismo de calidad y competitivo», 
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 952, 2019.

El resto de las novedades normativas más trascendentes para el año 2019 se circuns-
cribe en el ámbito de la vivienda (y, en algún caso, de la edificación). En este marco 
destaca, sin duda, el bloque normativo que ha sido aprobado este año por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, cerrando, así, un ciclo ambicioso de reformas que se inició en 
los últimos años y en el que se llevaron a cabo varios cambios normativos en profundidad 
para las materias de interés del presente informe. Así, el bloque normativo que ha sido ob-
jeto de aprobación este año se compone por: la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción 
y acceso a la vivienda de Extremadura; el Decreto 12/2019, de 26 de febrero, por el que se re-
gulan los procedimientos administrativos asociados a la disposición de viviendas protegidas; el 
Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación 
destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
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ra, así como el procedimiento para la concesión y control de la Cédula de Habitabilidad de las 
viviendas, y el Decreto 17/2019 de 12 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021.

Por otra parte, Canarias ha procedido a la adopción con carácter urgente del De-
creto-ley 3/2019 de 1 de marzo, que modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda 
de Canarias y Cataluña del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes 
para mejorar el acceso a la vivienda. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Cantabria 
ha adoptado el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas 
del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, y Castilla-La Mancha, además de la no-
vedosa Ley de Economía Circular, ha adoptado el Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el 
que se regula el Informe de Evaluación del Edificio y el Registro de Informes de Evaluación 
de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida. 
sobre el informe de evaluación de edificios, especialmente interesante resulta este año la 
contribución doctrinal de j. del olmo alonso, «De la inspección técnica de edificios 
al informe de evaluación del edificio: cuestiones de actualidad», RDU, núm. 330-331 
(Dedicado a: Homenaje al Profesor M. bassols coma), 2019, pp. 299-373.

III.  NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DESARROLLOS 
DOCtRINALES

Por un año más, han sido varias las sentencias dictadas, tanto en sede constitu-
cional como contencioso-administrativa, que pretenden esclarecer aspectos relativos a 
la superposición de los distintos intereses en la regulación urbanística y territorial; al 
régimen urbanístico de las distintas clases/situaciones del suelo; a los efectos derivados 
de la nulidad de los instrumentos de ordenación urbanística o a la gestión y disciplina 
urbanísticas. sin embargo, antes de proceder a examinar con más detenimiento dichos 
pronunciamientos jurisprudenciales, debe destacarse, a nivel doctrinal, la obra de V. y. 
García morales, Prevalencia en la planificación territorial, tecnos, Madrid, 2019. El 
libro, caracterizado por su rigor técnico-jurídico extraordinario, presenta, por una parte, 
un estudio empírico-normativo para conocer cómo se articulan las distintas decisiones 
que se proyectan sobre un mismo espacio físico (ordenación del territorio, urbanismo, 
puertos, medio ambiente, costas, aguas, carreteras y ferrocarriles). Por otro lado, y a par-
tir de esta realidad sectorial, se construye y formula la teoría de la prevalencia ponderada 
como criterio para la articulación del ejercicio de competencias concurrentes que se 
proyectan sobre el mismo espacio físico. 

1. Pronunciamientos del tribunal Constitucional 

A continuación se exponen los cuatros pronunciamientos más destacados del tribu-
nal Constitucional en relación con las materias de interés del presente informe.



396 Sofía Simou

 
1.1. El valor medioambiental de todo el suelo rural

En primer lugar, en la STC 134/2019, de 13 noviembre, el tribunal Constitucional 
declaró inconstitucional el art. 11.3.1.b) párrafo 2.º de la Ley 15/2001, de 14 de diciem-
bre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción introducida por 
la Ley 9/2011, de 29 de marzo. El citado precepto introdujo una regla especial para los 
terrenos incluidos en la Red Natura 2000 con la finalidad de promover, en determinados 
casos, su transformación urbanística permitiendo cambiar el destino de los suelos y des-
tinarlos a su urbanización. El tribunal, en cuanto al régimen urbanístico del suelo incide 
en la obligación de preservar los valores del suelo en situación rural y reconocer el valor 
medioambiental a todo el suelo rural, no solo al especialmente protegido. Esta regla de 
protección ha de ser común en todo el territorio nacional y es de carácter básico, lo que 
hace que exista una contravención entre el precepto autonómico y la norma básica que 
preserva el suelo rural de todo tipo de actuación urbanística de transformación, consta-
tando la vulneración de la competencia básica estatal en la materia.

1.2. Autonomía local y proyectos de interés insular o autonómico

En segundo lugar, la STC 86/2019, de 20 junio, declara la inconstitucionalidad y 
la nulidad de los siguientes preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los 
espacios naturales protegidos de Canarias, por vulneración de las competencias estatales en 
materia medioambiental y de régimen local: a) Los apartados 5 y 6.b) del art. 60; b) El 
inciso «con independencia de su clasificación y calificación urbanística» del art. 123.4, y 
c) El inciso «a tales efectos, se entenderá que no se estima que puedan generarse efectos 
apreciables en los casos en que, teniendo en cuenta el principio de cautela, quepa excluir, 
sobre la base de datos objetivos, que dicho proyecto pueda afectar al lugar en cuestión de 
forma importante», del art. 174.2. Por otra parte, declara que son conformes a la Cons-
titución el término «instalaciones» del art. 36.1.a) y el inciso «sin perjuicio del carácter 
autorizado desde la ley de los actos subsumibles en lo que establece el art. 36.1.a) de la 
presente ley» del art. 63.1; los incisos «extractivo» y «de infraestructura» del art. 59.1 y 
los apartados 3 y 4 del mismo precepto, y el art. 126 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, siempre que se interpreten tal y 
como se ha indicado, respectivamente, en los fundamentos jurídicos 6, 8.B) a) y 10.B) 
de esta sentencia. Más en concreto, el tC declara la nulidad parcial de los preceptos 
legales autonómicos que regulan los usos, actividades y construcciones en suelo rústico, 
el objeto de los proyectos de interés insular o autonómico, así como la regla autonómica 
que rige en la evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red Natura 
2000. El tC considera que dicha regla vulnera de forma mediata el art. 149.1.23 CE, al 
reducir el nivel de la protección medioambiental. En cuanto al precepto que permite que 
los proyectos de interés se puedan ejecutar prescindiendo de la clasificación y calificación 
urbanística. El tC considera que estamos ante «un debilitamiento del principio de auto-
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nomía municipal carente de razón suficiente, lo que representa una quiebra injustificada 
del principio de autonomía». Para el tribunal, la presencia del interés supralocal en las 
actuaciones estratégicas abiertamente definidas no es suficiente para poder autorizar su 
ejecución con independencia de las previsiones urbanísticas del municipio en cuyo terri-
torio se van a asentar. De otro lado, el tC procede a la interpretación conforme de los 
preceptos que enuncian los derechos de los propietarios de suelo rústico. 

1.3. Equidistribución y usos hoteleros

En tercer lugar, en la STC 161/2019, de 12 diciembre, se enjuicia la constitucio-
nalidad de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de 
aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de em-
pleo estable de calidad; y, en particular, en relación con diversos preceptos relativos al 
mantenimiento y conservación de las obras de urbanización, a los incentivos de edifi-
cabilidad para la renovación hotelera, a los suelos protegidos, a los usos del suelo, y a 
la protección ambiental. se estima el recurso en relación con los incisos que se refieren 
a la equidistribución y la cesión en el marco de los preceptos relativos al incentivo de 
edificabilidad para la renovación hotelera. Al introducir dichos preceptos una prima de 
aprovechamiento sobre la otorgada por el planeamiento están vulnerando el principio 
de equidistribución establecido por la legislación básica estatal de suelo, únicamente 
por tratarse de un hotel. A juicio, del tribunal mediante esta regla se frustra el fin perse-
guido por la Constitución al atribuir competencia al Estado en materia de la regulación 
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, y de las 
normas estatales dictadas a su amparo, pero no considera que este precepto sea contra-
rio al principio de autonomía local. Asimismo, se estima el recurso en relación con los 
incisos que establecen que el régimen de suspensión de vigencia de los instrumentos 
de planeamiento no tenga la consideración de instrumentos de planeamiento a efectos 
ambientales, lo que supone que no estén sujetos a evaluación ambiental. Estos incisos, 
a juicio del tribunal, rebajan el nivel de protección establecido por la normativa básica 
estatal de medio ambiente.

1.4. Expropiación forzosa y rutas senderistas

En cuarto lugar, en la STC 116/2019, de 16 octubre, se impugna el art. 50 de la Ley 
del Parlamento de las Illes Balears 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas 
senderistas de Mallorca y Menorca, en cuanto atribuye a los planes o proyectos de rutas 
senderistas la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para ejecutar-
los, y prevé que la obtención de los terrenos necesarios derivará preferentemente de la 
alienación o cesión voluntaria de las personas titulares. Es justamente esta última parte 
que ha sido recurrida por considerarse que se abre una vía para ejecutar expropiaciones 
forzosas, sin que el legislador haya justificado la finalidad de utilidad pública o interés 
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social. El tC desestima el recurso de inconstitucionalidad, rechazando que el precepto 
incumple con la garantía constitucional de establecer un fin de utilidad pública o interés 
social para cualquier medida de naturaleza expropiatoria. A juicio del tribunal, el legis-
lador balear define una serie de fines públicos conectados con el interés general, relacio-
nados con la necesidad de garantizar una utilización adecuada de las rutas senderistas, 
permitiendo una mayor sensibilización ambiental al acercar la población a la naturaleza 
y al medio rural. se trata de una serie de finalidades legítimas que justifican que, para 
su consecución, se haga uso de la potestad expropiatoria. A mayor abundamiento, no 
se excluye la garantía de control judicial ante un eventual procedimiento expropiatorio, 
toda vez que los propietarios afectados pueden reaccionar frente a concretas actuaciones 
administrativas que apliquen el precepto.

2. Planeamiento urbanístico y territorial

Como siempre, el planeamiento urbanístico por la amplitud de su alcance y de 
los fines a los que pretende dar respuestas jurídicas ha sido objeto de varios trabajos 
doctrinales este año también. Aunque las aportaciones doctrinales en esta materia son 
especialmente numerosas, a continuación deben destacarse las más interesantes desde el 
punto de vista de su carácter innovador y actual o de los temas más específicos que abor-
dan. Así, en primer lugar, debe recomendarse la lectura del libro de M. j. Valenzuela 
rodríGuez, La anulación de instrumentos de planeamiento, RDU Ediciones, Madrid, 
2019, y del artículo de j. I. pascual marTín, «Las sentencias que declaran la nulidad 
del planeamiento urbanístico y su ejecución», Revista de Urbanismo y de la Edificación, 
núm. 43, 2019, pp. 103-133. En segundo lugar, sumamente interesante por el carácter 
innovador de la cuestión que trata es también el artículo de M. j. Valenzuela rodrí-
Guez, «La exigencia de un informe en materia de género en el planeamiento urbanístico: 
a propósito de la sentencia del tribunal supremo de 10 de diciembre de 2018», RDU, 
núm. 327, 2019, pp. 83-101. En tercer lugar, destacan las aportaciones de j. F. iGlesias 
González, «La ordenación urbanística de los terrenos inundables», RDU, núm. 329, 
2019, pp. 19-53, y de L. mellado ruiz, «Invalidez de planes urbanísticos y suficiencia 
de recursos hídricos: nuevas perspectivas», en la misma revista, núm. 330-331 (Dedica-
do a: Homenaje al Profesor M. bassols coma), pp. 209-248. En el mismo número de 
la revista, y como no podría ser de otro modo, de obligatoria lectura resulta la contribu-
ción de M. Vaquer caballería, «suelo urbano, suelo urbanizado, suelo consolidado: 
las bases leales de la ordenación y gestión sostenibles del medio urbano», pp. 457-482.

2.1.  Usos turísticos y naturaleza jurídica de las Instrucciones aclaratorias que modifican 
la clasificación de usos 

En la STS núm. 26/2019 de 15 enero (sala de lo Contencioso-Administrativo, sec-
ción 3.ª), el ts confirma la sentencia de instancia estimatoria en parte del recurso con-
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tencioso-administrativo formulado contra el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, y por la que se anula el art. 3.2, 12.1 y 13.3, en cuanto subordina la entrega de 
documentación necesaria para el inicio de la actividad a la inscripción en un registro, y 
subapartado 3.º del 5 apartado IV del Anexo 2. En el Decreto se establecía la exclusión 
de la oferta de viviendas vacacionales de las zonas turísticas o de aquellas de uso mixto 
precisamente donde se tratan de localizar predominantemente los usos turísticos. El ts 
confirma la argumentación del tribunal de instancia que anuló el precepto por ausencia 
de razones imperiosas de interés general que justifiquen las restricciones impuestas al 
ejercicio de la actividad económica y por falta de proporcionalidad de la medida. En 
cuanto al régimen de explotación, se exigía que las viviendas vacacionales fueran cedidas 
en su totalidad al cliente y no pudieran ser arrendadas por habitaciones. El tribunal 
concuerda con la argumentación de la sentencia en primera instancia y la ausencia de 
razones de interés general para justificar la prohibición del alquiler por habitaciones que 
llevaron a la anulación de los preceptos constatando que no existe ninguna infracción 
del principio de legalidad al no contradecir la previsión del art. 5.e) de la Ley 29/1994, 
de 9 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Por su parte, especialmente interesante resulta este año la STS núm. 1847/2019 de 
18 diciembre (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5.ª), toda vez que aclara 
los criterios de aplicación en relación con la legitimación activa de los grupos municipa-
les para la impugnación de acuerdos de órganos colegiados y de actos de órganos uniper-
sonales de la corporación local en materia urbanística y en relación con las instrucciones 
que proceden a cambiar la clasificación de usos. El ts confirma la sentencia de instancia 
en cuanto a la legitimación activa de los grupos políticos y considera que la legitimación 
activa se extiende a la impugnación de actos de órganos unipersonales de la corporación 
local que se han sustraído al control del órgano colegiado. Por otra parte, confirma que 
la nulidad de la Instrucción 1/2017 aclaratoria de los arts. 8.1.22, 8.1.23 y 8.1.28 de nor-
mas urbanísticas del PGOU de Madrid que regula cambios de clase de uso en patios de 
manzanas y espacios libres, puesto que la naturaleza jurídica de la Instrucción es aquella 
de una disposición general que modifica el instrumento de planeamiento urbanístico sin 
seguir el procedimiento legalmente establecido y dictada por un órgano incompetente.

2.2. Plan especial de protección del medio natural y del paisaje

Por su parte, en la STS núm. 58/2019 de 24 enero (sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, sección 5.ª), el ts estima el recurso de casación presentado contra una stsj-
Cataluña y declara la nulidad del Acuerdo de la Generalidad de Cataluña, por falta de 
sometimiento del plan al procedimiento de evaluación ambiental estratégica. En este 
sentido, el ts declara como doctrina jurisprudencial lo siguiente:

«1) Los planes especiales de interés natural previstos en la normativa autonómi-
ca catalana no son un simple plan de gestión y tienen la naturaleza de plan territorial 
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sectorial, aun cuando su procedimiento de aprobación sea el urbanístico, en el que se 
reordenan los usos compatibles y no compatibles y se acomete una nueva categorización 
del suelo, por lo que están sujetos a evaluación ambiental estratégica.

2) Que no se ha producido la vulneración del art. 37 de la LPNB, que dispone 
que la limitación y ampliación del espacio del PEIN debe establecerse en la norma de 
creación del espacio natural protegido, porque la aprobación del Plan especial no ha 
supuesto la modificación del PEIN».

2.3.  Nulidad del PGOU por omisión del informe preceptivo y vinculante en materia  
de telecomunicaciones

Los efectos derivados de la nulidad de los planes urbanísticos es una de las materias 
más conflictivas que están ocupando en los últimos años el interés de la doctrina. En este 
sentido, este año especial relevancia cobra la STS núm. 119/2019 de 5 febrero (sala de lo 
Contencioso Administrativo, sección 3.ª) que confirma en casación la stsj-Cantabria, 
que había anulado el PGOU de Laredo. Conforme al ts, la cuestión a determinar era el 
alcance de la omisión del informe sectorial de telecomunicaciones en el procedimiento 
de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación urbanística 
territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicacio-
nes electrónicas según el art. 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomu-
nicaciones.

El ts confirma la sentencia de instancia anulatoria de la totalidad del plan, a pesar 
de que los recurrentes insisten en que, cuando se introdujo la preceptividad de dicho 
informe, el plan se había aprobado provisionalmente. Por ello, el Gobierno de Cantabria 
considera que no era de aplicación al PGOU de Laredo, dada la vacatio legis prevista 
entonces. y, en todo caso, que la nulidad solo afectaría a las determinaciones relativas a 
telecomunicaciones. El ts recuerda al recurrente que el despliegue de las redes públicas 
de telecomunicaciones son parte de las determinaciones mínimas de todo plan general, 
por lo que su ausencia impide su aprobación. y, en este caso, no pueden existir tales 
determinaciones sin el informe preceptivo del Ministerio que debe diseñarlas. Pero es 
que, además, a juicio del ts carece de sentido pretender que se entienda definitivamente 
aprobado el PGOU sin unas determinaciones, las relativas a telecomunicaciones, que 
indudablemente afectan a otras esferas del planeamiento contenidas en el PGOU.

2.4. Personas con discapacidad y nulidad de la ordenanza reguladora de terrazas 

Aunque la regulación declarada nula por el ts en la STS núm. 159/2019 de 11 
febrero (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5.ª), no estuviera contenida 
en un plan de ordenación urbana, sino en una ordenanza independiente, esta sentencia 
suscita especial interés este año por la materia que trata. Pues la sts estima el recurso 
de casación interpuesto por la Asociación de afectados por el ruido de Elche, contra la 
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sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del tsj-Comunidad 
Valenciana, en cuanto desestima la pretensión de anulación de los arts. 63 y 65 de la 
Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades económicas del municipio de Elche y, 
con estimación parcial del recurso contencioso-administrativo, anula dichos preceptos 
en cuanto permiten la instalación de terrazas interiores. El ts considera que ha habido 
una vulneración de la normativa sobre condiciones básicas de accesibilidad y no dis-
criminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilidad de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. En este sentido, considera que la ocupación del 
espacio inmediato a la línea de fachada o de la correspondiente a ese elemento horizon-
tal, supone un obstáculo para quien siendo invidente no puede tomar como referencia 
la línea de fachada o elemento horizontal, limitando, así, su derecho de movilidad por 
los espacios públicos cuales son las aceras.

3.  VPO, ayudas para la modernización energética de viviendas  
y tasas municipales

En la STS núm. 1077/2019 de 16 julio (sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección 5.ª), el ts declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la 
stsj-País Vasco, por la que se desestima el recurso de lesividad deducido por la Co-
munidad Autónoma del País Vasco en relación a un acuerdo de compromisos relativo 
a la adquisición de viviendas protegidas. El ts estima el recurso de lesividad al consi-
derar que las medidas encaminadas a reequilibrar la ecuación financiera del contrato 
no encuentran amparo en los supuestos tasados, previstos en la sucesiva legislación 
de los contratos públicos, ya que ese descenso exponencial de la demanda de VPO en 
Álava fue una manifestación más de los efectos de la crisis económica y en cuyo marco 
se adjudicó a la mercantil el derecho de superficie sobre las dos fincas propiedad del 
Gobierno Vasco para la construcción, urbanización y venta de 36 viviendas de VPO, 
adjudicándole los beneficios de la promoción. El tribunal pone de manifiesto que la 
precaria situación económica era una realidad incuestionable que no cabe calificar de 
riesgo imprevisible (como reconoce la propia sentencia recurrida) y que debió ser valo-
rada por la sociedad anónima. En este sentido, a juicio del ts, esta imprevisión debe 
ser asumida por el adjudicatario en virtud del principio de riesgo y ventura inherente a 
todo contrato administrativo. En esta línea, al no existir en el Pliego de Cláusulas rector 
del concurso de adjudicación del derecho de superficie previsión alguna en orden al 
reparto de perjuicios, las medidas adoptadas en el Acuerdo de 2012 carecen de cober-
tura por no concurrir ninguno de los supuestos tasados, generando un grave perjuicio 
al interés público.

En materia de vivienda, este año son de especial trascendencia las SSTS núm. 697/2019 
de 27 mayo y 1624/2019 de 22 noviembre (sala de lo Contencioso-Administrativo, sec-
ción 3.ª) sobre la concesión de ayudas por eficiencia energética que habían sido recono-
cidas por la promoción de nuevos edificios y se procedió a la denegación del pago. En 
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respuesta a la cuestión en la que el auto de admisión del recurso ha apreciado interés 
casacional objetivo, el ts declara que el apartado c) de la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
alquiler de viviendas debe ser interpretado en el sentido de que el inciso final de dicho 
apartado «se suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Pla-
nes Estatales de Vivienda» no opera respecto de aquellas ayudas acogidas a los Planes 
Estatales de Vivienda que hayan sido ya reconocidas por el órgano competente de la 
Administración autonómica y no están sometidas a nueva autorización del Ministerio de 
Fomento ni de ningún otro órgano administrativo; y ello aunque la materialización de la 
ayuda esté subordinada al cumplimiento de determinadas condiciones que no supongan 
la necesidad de una nueva autorización.

Finalmente, especial referencia merece la STS núm. 1015/2019 de 9 julio (sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección 2.ª) en la que se declara la desestimación del re-
curso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona contra una stsj- Cata-
luña, estimatoria del recurso deducido contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de 
Barcelona reguladora de la tasa por la propiedad de viviendas vacías o desocupadas. El 
ts considera que no se pueden compartir las infracciones que se denuncian del art. 20 
del TRLRHL y del art. 52 de la Ley 1/2006 (LREMB). En el caso del primer precepto, en 
primer lugar, porque la actuación del Ayuntamiento de Barcelona que pretende gravarse 
con la tasa objeto de controversia no resulta encuadrable en ninguno de los servicios 
o actividades que se incluyen el elenco de su apartado 4 y tampoco es de apreciar esa 
sustancial semejanza jurídica; y, en segundo lugar, porque ha de respetarse la decisión 
interpretativa y aplicativa de la sentencia recurrida sobre que la Ley 18/2007 de Cataluña 
no otorga competencias al Ayuntamiento de Barcelona para realizar la actividad gravada 
con las tasas aquí polémicas. En definitiva, a juicio del ts, en este caso se ha visto vulne-
rado el principio de reserva de ley en materia tributaria, puesto que el hecho imponible 
de la tasa local no cumple con lo dispuesto en el apartado 1 del art. 20 del TRLRHL y 
no es encuadrable en lo que establecen sus apartados siguientes. sobre dicha sentencia, 
se puede consultar el comentario de I. Garrós fonT y M. N. romera sanTiaGo, «Re-
flexiones sobre la sentencia de la sala tercera del tribunal supremo núm. 845/2019, de 
18 de junio, que confirma la nulidad de la tasa del ayuntamiento de Barcelona sobre el 
control de viviendas vacías», REDA, núm. 202, pp. 313-322.

4. Gestión urbanística

4.1. Obras y gastos de urbanización

Uno de los pronunciamientos más destacados este año en materia de gestión es la 
STS núm. 459/2019 de 4 de abril (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3.ª). 
El Ayuntamiento de san Agustín de Guadalix recurre en casación la stsj-Madrid que 
estimó el recurso de apelación presentado por una junta de compensación contra una 
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sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid. Este desestimó el re-
curso contencioso-administrativo de la junta de compensación contra la desestimación 
presunta de su solicitud del pago de una cantidad dineraria por varios conceptos urba-
nísticos. La cuestión basilar a determinar es cuál debe ser el plazo de prescripción de los 
gastos de urbanización, si los cinco años del art. 25 de la Ley General Presupuestaria o los 
quince años del art. 1964 del Código Civil (en su redacción anterior y aplicable al caso). 
El ts, confirmando su jurisprudencia anterior, considera que estos ingresos no tienen 
naturaleza tributaria ni presupuestaria, por lo que no es de aplicación esa normativa. 
Al tener naturaleza urbanística, no hay norma específica que regule su prescripción, y, 
por ello, el plazo de prescripción es el de las acciones personales, que rige con carácter 
supletorio y se regula en el art. 1964 CC. solo tras iniciarse la recaudación ejecutiva 
de estos ingresos podrá entenderse que su naturaleza se ha transformado en tributaria, 
de forma que será aplicable la Ley General Tributaria a partir de ese momento. De esta 
forma, el ts desestima el recurso de casación del Ayuntamiento y confirma la anula-
ción de la desestimación presunta de la solicitud de abono formulada por la junta de 
compensación.

sobre las cuotas de urbanización, puede consultarse la contribución de j. alemany 
Garcías, «La naturaleza jurídica de las cuotas de urbanización», RDU, núm. 332, 2019, 
pp. 19-48.

4.2. Expropiación forzosa y valoraciones

sin perjuicio de que las novedades más destacadas del año 2019 en la materia sean 
objeto de examen en otro informe del presente anuario, en este punto debe dejarse 
destacada la STS núm. 49/2019 de 22 enero (sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección 5.ª). El ts en esta sentencia casa la stsj-Andalucía y ordena la retroacción de 
las actuaciones a la instancia, en la forma y condiciones establecidas en los tres últimos 
párrafos del fundamento tercero de esta sentencia. La cuestión que suscita interés casa-
cional objetivo está referida a determinar si la fecha a que ha de referirse la valoración 
de los bienes y derechos objeto de expropiación a que se refiere el acuerdo impugnado, 
en los procedimientos para las llamadas expropiaciones legales, propias del ámbito ur-
banístico, han de regirse por la norma específica que se contiene en el art. 140.2 de la 
LOUA o si, por el contrario, deben ajustase a lo establecido con carácter general en el 
art. 36.1 de la Ley de Expropiación Forzosa y la reiterada jurisprudencia que lo interpreta. 
Pues bien, en cuanto a este aspecto el tribunal considera que la aplicación de la Ley del 
Suelo de 2008 vigente en la fecha de presentación de la hoja de aprecio por la propiedad 
es la que rige en materia de valoraciones. Así como no se ha procedido a la determina-
ción del justiprecio conforme a esta normativa, deben retraerse las actuaciones, al no 
existir elementos de juicio en las actuaciones para poder acometer la determinación del 
justiprecio de la finca y al faltar un presupuesto esencial para ello que es la fijación de la 
situación básica del suelo.
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En materia de gestión urbanística, este año destacan las siguientes aportaciones 
doctrinales: a) j. alemany Garcías, «La vía de hecho en el procedimiento de ex-
propiación forzosa», RDU, núm. 329, 2019, pp. 55-76; b) j. Gifreu i fonT, «La 
valoración del suelo no urbanizable afecto a sistemas generales: de su contribución 
a “crear ciudad” a la negación de expectativas urbanísticas en el valor del suelo», 
RDU, núms. 330-331 (Dedicado a: Homenaje al Profesor M. bassols coma), 2019, 
pp. 151-208, y c) j. R. fernández Torres, «¿Puede hacer algo más el tribunal su-
premo en materia de expropiación forzosa?», Revista de urbanismo y de la edificación, 
núm. 43, 2019, pp. 135-152.

5. Responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico

sin duda, uno de los casos más trascendentes este año en materia de responsabilidad 
patrimonial es el que resuelve la STS núm. 256/2019 de 27 febrero (sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, sección 5.ª). El ts confirma en su sentencia la argumentación 
de instancia desestimando el recurso de casación en relación con la determinación de 
los daños y perjuicios por cambio de clasificación de suelo derivado de la aplicación 
de una declaración de impacto ambiental. La sts confirma, así, que no da lugar a 
responsabilidad patrimonial la modificación de la clasificación del suelo, aunque haya 
sentencias anteriores que anularon modificaciones similares. La recurrente discrepa con 
la afirmación que realiza la sala de instancia en relación al conocimiento por su parte 
de la calificación de los terrenos y de su situación litigiosa. Para el ts y para que dicha 
discrepancia pudiera acogerse, la recurrente tendría que invocar y que prosperase un 
motivo fundamentando en una valoración ilógica o arbitraria de la prueba, único cauce 
por el que en casación puede revisarse la apreciación fáctica del juzgador de instancia, y 
que no se ha hecho. A juicio del ts, el actuar de la Administración no ha causado una 
quiebra del principio de confianza legítima, al haber sido declaradas por sentencias del 
ts conforme a derecho las determinaciones derivadas de la DIA y, por tanto, la indem-
nización solicitada se considera improcedente.

En materia de responsabilidad patrimonial, este año deben recalcarse las siguientes 
aportaciones doctrinales. En primer lugar, el libro de j. A. oreiro romar, Guía prác-
tica sobre responsabilidad patrimonial de la Administración en urbanismo, Iuris Utilitas 
Editorial, A Coruña, 2019, se plantea como una obra práctica de consulta en la que, 
sus autores, funcionarios y letrados en ejercicio, unos con competencias en la materia, y 
otros con amplia experiencia en la defensa administrativa y jurisdiccional de reclamacio-
nes de responsabilidad patrimonial, han unido su conocimiento para arrojar más luz en 
esta materia de indudable interés para la ciudadanía. En segundo lugar, también resulta 
recomendable el comentario de F. j. sospedra naVas, «Responsabilidad patrimonial 
por daños derivados de obras de urbanización: reclamación administrativa previa y nexo 
causal», La Administración Práctica, núm. 7, 2019.
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6. Disciplina urbanística

En el ámbito de la disciplina urbanística este año también tanto las contribucio-
nes doctrinales como los pronunciamientos jurisprudenciales son abundantes. Indu-
dablemente, merecen destacarse, a nivel doctrinal, los siguientes cuatro artículos por 
la precisión y rigor jurídico-técnico en el análisis de las cuestiones conflictivas que ca-
racterizan sus autores: a) j. j. rasTrollo suárez, «Agencias consorciales e inspección 
de la legalidad urbanística», RDU, núms. 330-331 (Dedicado a: Homenaje al Profesor 
M. bassols coma), 2019, pp. 427-455; b) D. Gómez fernández, «El “dies ad quem” 
del plazo de caducidad del procedimiento de revisión de oficio de las licencias y órdenes 
de ejecución», Revista de urbanismo y edificación, núm. 43, 2019, pp. 77-98; c) C. xiol 
rios, «Ejecución de sentencias en materia de licencias urbanísticas», La Administración 
Práctica, núm. 4, 2019, y d) M. rebollo puiG, «Disciplina urbanística y declaraciones 
responsables», Revista española de Derecho Administrativo, núm. 198, 2019.

A nivel jurisprudencial ahora, en la STS núm. 284/2019 de 5 de marzo (sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección 3.ª), el ts aplica su doctrina sobre el error judicial 
a la prescripción de obras fuera de ordenación urbanística para desestimar el recurso de 
casación y confirmar la sentencia de instancia. En el presente caso se trataba de la im-
pugnación por un particular de ciertos actos de la Agencia de Protección de la Legalidad 
Urbanística de la junta de Galicia en relación con obras realizadas en suelo rústico. El 
recurrente cuestionó en ambas instancias la fecha en que la Administración entendió que 
las obras habían finalizado por entender que el plazo de prescripción se habría cumplido 
si se tomara la fecha que él afirma que es en la que terminaron tales obras. El ts recuerda 
su doctrina sobre el error judicial. se trata de un proceso nuevo cuyo objeto son las reso-
luciones judiciales, no el litigio del que traen causa, en el que debe comprobarse si se ha 
abandonado o ignorado el ordenamiento jurídico por arbitrariedad o falta de lógica. Por 
ello, para enjuiciar si hay error judicial hay que emplear lo reflejado en las actuaciones 
procesales en que se base la resolución a la que se imputa el error. Con ese criterio, la sala 
rechaza que haya error y señala que lo único que hay es una discrepancia en relación con 
la valoración de la prueba. Pero es que, además, el error sería irrelevante, pues tomando 
cualquiera de las fechas como finalización de las obras habría que concluir que no había 
prescrito el plazo para ordenar su demolición.

Por otra parte, en la STS núm. 62/2019 de 28 de enero (sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3.ª), el Ayuntamiento de La Guardia recurre en casación la 
stsj-Galicia que desestima su recurso de apelación contra un auto del juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, dictado en ejecución de sentencia. En el litigio se declaró 
la ilegalidad de ciertas licencias urbanísticas y la demolición de las viviendas que eran 
su objeto. El juzgado requiere al Ayuntamiento dos cuestiones, conforme al art. 108.3 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: que informe sobre si existe un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial abierto por los perjuicios causados al par-
ticular, y, en caso de que no, que preste garantía suficiente para cubrir tales perjuicios. El 
Ayuntamiento recurrió el auto alegando la inembargabilidad de los bienes municipales y 
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la imposibilidad de que le sean exigidas fianzas (art. 173.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales), alegaciones que fueron rechazadas por el tsj y ahora por el ts.

En materia de acción pública y disciplina urbanística, este año destaca la STS 
núm. 1621/2019 de 21 de noviembre (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5.ª). 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva recurre en casación la stsj-Andalucía que 
desestimó el recurso de apelación planteado por el Colegio contra el auto de inadmisión 
dictado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Mediante este recurso, el Co-
legio impugnaba la desestimación presunta de su solicitud de anulación de una licencia 
urbanística, por considerar que el redactor del proyecto de obras carecía de competencia 
para ello. tanto el juzgado como el tsj consideraron que en este supuesto no rige el plazo 
para la acción pública urbanística (de seis años según la legislación autonómica), sino el 
general de los dos meses previsto en la LJCA. El ts confirma este criterio. Recuerda que 
el plazo para el ejercicio de la acción pública es diferente según se haya tenido conoci-
miento o no de la licencia, siendo el plazo general en el caso de que sí. Pero es que, en 
este caso, «no estamos ante medidas de protección de la legalidad urbanística ante la ejecución 
de obras ilegales», sino ante la simple impugnación de una licencia de obras. Dado que se 
trata de un tema de mera competencia profesional, no resultan de aplicación los plazos 
de ejercicio de la acción pública. En consecuencia, el ts desestima el recurso de casación 
interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.

Por último, en la STS núm. 230/2019 de 22 febrero (sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, sección 5.ª), el ts estima el recurso de casación interpuesto contra la stsj-
Andalucía, estimando el recurso interpuesto contra la Resolución de la Demarcación de 
Costas en Andalucía-Mediterráneo, confirmada en alzada por Resolución, sobre la im-
posición de una multa de 30.094 euros por la ocupación sin título del dominio público 
marítimo terrestre mediante la instalación de un kiosco-bar-cocina en la playa Campo 
de Golf, término municipal de Málaga, declarando su nulidad de pleno derecho. El 
ts estima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y desestima el 
recurso contencioso-administrativo deducido en su día. El ts fija como criterios inter-
pretativos de los arts. 90.2.b).i) y 110.c) de la Ley de Costas en relación con el art. 56.6 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Real Decreto 62/2011, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma en 
materia de ordenación y gestión litoral, que la Comunidad Autónoma de Andalucía no 
ostenta competencia exclusiva y excluyente para sancionar los hechos tipificados como 
infracción en la Ley de Costas 22/1988 en relación con la ocupación y/o utilización, sin 
título, del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre.

7.  Impuestos sobre grandes establecimientos comerciales y sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Por su parte, este año siguen produciéndose abundantes pronunciamientos jurispru-
denciales en materia de impuestos autonómicos y locales en el ámbito urbanístico y de la 
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ordenación territorial. Así, en las SSTS núm. 857/2019 de 21 junio, 919/2019 de 26 ju-
nio, 971/2019 de 2 julio y 50/2019 de 22 enero (sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección 2.ª), el ts confirma las sentencias de instancia en relación con los gravámenes 
para los grandes establecimientos comerciales en función de su superficie de venta y la 
exoneración para establecimientos que realizasen determinadas actividades comerciales. 
El ts recuerda que estas exoneraciones no constituyen ayudas de Estado, no vulneran 
el principio de libre circulación de capitales ni los principios de igualdad y capacidad 
contributiva justificando el amparo legal de los supuestos de no sujeción.

Asimismo, en la STS núm. 1460/2019 de 28 octubre (sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, sección 2.ª) el ts confirma que el establecimiento de un tributo que grava, 
por razones medioambientales y urbanísticas, los establecimientos comerciales de más de 
una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea y concreta-
mente la libertad de establecimiento. Igual que en sentencias citadas con anterioridad, el 
ts considera que no constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no 
sujeción para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público 
inferior a 4.000 metros cuadrados o para otros que desarrollan actividades específicas y 
no superan los 10.000 metros cuadrados de aquella superficie, por cuanto, a tenor de la 
jurisprudencia del tjUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de 
apreciación del legislador nacional. 

Por otro lado, en las SSTS núm. 572/2019 de 26 abril y 543/2019 de 23 abril (sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección 2.ª), el ts reitera la jurisprudencia que se 
consolidó en los últimos años en relación con el IIVtNU por la declaración de inconsti-
tucionalidad y nulidad total e incondicionada de los preceptos del TRLHL en la medida 
en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (STC 
59/2017). En este sentido, el ts confirma la posibilidad de probar, ante la Administra-
ción y en el proceso judicial, la inexistencia de plusvalía.

8. Convenios urbanísticos

Por último, en materia de convenios urbanísticos de planeamiento este año destaca 
la STS núm. 462/2019 de 4 abril (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3.ª). 
El ts desestima el recurso de casación interpuesto contra la stsj-Castilla y León, por 
la que, con estimación parcial de sendos recursos de apelación, revocaba parcialmente la 
sentencia apelada declarando resuelto, por imposibilidad de cumplimiento, el Convenio 
urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Ávila, al que se condena a indemnización. 
La imposibilidad de cumplimiento derivaba de la declaración de nulidad de una modifi-
cación del Plan de la que traía causa dicho convenio y que imposibilitaba, a corto plazo, 
la ejecución del citado convenio urbanístico.

Para la resolución del problema suscitado, el ts centra el análisis en dos aspectos. 
En primer lugar, analiza si con la imposibilidad de cumplimiento del convenio por 
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causa sobrevenida desaparece jurídicamente para el Ayuntamiento no solo la obligación 
de entregar el aprovechamiento urbanístico convenido, sino también su obligación de 
entregar el equivalente económico a dicho aprovechamiento urbanístico. y en segundo 
lugar, si en los casos de imposibilidad de cumplimiento de un convenio urbanístico, 
como el de autos, la indemnización al propietario por el valor de los terrenos cedidos, 
ha de cuantificarse conforme a las reglas de valoración del justiprecio. A este respecto, el 
tribunal recuerda que se trata de una convenio urbanístico de planeamiento, que es un 
«negocio jurídico convencional de naturaleza administrativa», que son «manifestación 
de la participación de los interesados en el ejercicio de las potestades urbanísticas que 
corresponden a la Administración, cuyo objeto es conseguir que el planeamiento futu-
ro contenga unas determinadas previsiones», pero que tales convenios «no vinculan al 
planificador que conserva intacta su potestad discrecional pues “la Administración no 
puede disponer de dicha potestad”. La potestad de planeamiento ha de actuarse siempre 
en aras del interés general y según principios de buena administración para lograr la 
mejor ordenación urbanística posible. La falla de cumplimiento por el poder público 
comprometido de convenios urbanísticos tendrá consecuencias indemnizatorias —o de 
otra índole— dimanantes del principio de responsabilidad si concurren los requisitos 
para ello». En este sentido, el ts subraya que, dado que no hay ningún derecho subjetivo 
a su cumplimiento, la recurrente, en principio, solo tendría meras expectativas, las cuales 
no son indemnizables, hasta el momento en que se materialicen los aprovechamientos 
inicialmente pactados. sin embargo, en el presente caso, el tribunal recuerda que la re-
currente había cumplido con la prestación convenida y el Ayuntamiento debe indemni-
zar a la recurrente, y además, esa responsabilidad se rige por el Derecho administrativo, 
pues administrativa es la naturaleza del negocio convencional del que deriva —convenio 
urbanístico—, y solo subsidiariamente se deberá acudir a la normativa privada. y a este 
respecto, el ts admite la valoración de la indemnización de acuerdo a parámetros ex-
propiatorios, como se hizo en la sentencia recurrida, cuando no hay previsión sectorial 
específica al respecto.

sobre la materia, puede consultarse el artículo de j. alemany Garcías, «Los conve-
nios urbanísticos de planeamiento. ¿Figura actual o en desuso?», RDU, núm. 328, 2019, 
pp. 109-135.
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I. INtRODUCCIÓN

En la pasada anualidad cabe hacer referencia a varias decisiones jurisprudenciales 
de cierto impacto. Así, las sentencias del tribunal supremo sobre el servicio de aguas 
del Área metropolitana de Barcelona, gestionada secularmente por la misma entidad, 
o las sentencias sobre las subvenciones otorgadas por numerosos municipios vascos a 
un determinado consorcio, son supuestos de cierta repercusión mediática y de notable 
relevancia jurídica. En muchos de los ámbitos referidos en este Informe sectorial se 
advierte una cierta continuidad, tanto en los problemas, algunos enquistados, lo que 
ocurre en el ámbito de los servicios funerarios, como en los planteamientos. singular 
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resulta, sin embargo, la iniciativa económica municipal del Ayuntamiento de Barcelona 
de emprender la actividad de servicios odontológicos. De especial interés también ha 
de considerarse, por la nítida doctrina que contiene, el pronunciamiento del tribunal 
superior de justicia de Castilla y León en el litigio abierto contra los acuerdos munici-
pales del Ayuntamiento de Valladolid por los que se acuerda la reinternalización de los 
servicios de gestión del agua.

II.  DERECHO DE LA COMPEtENCIA Y ACtIVIDADES  
DE LOS AYUNtAMIENtOS

1.  Cuestiones generales sobre Administraciones públicas y Derecho  
de la competencia

En relación con la sujeción de las Administraciones públicas al Derecho de la com-
petencia, la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recordó 
en su Resolución de 28 de febrero de 2019, sAMAD/3/16, EstACIONAMIENtO RE-
GULADO AyUNtAMIENtO DE MADRID señaló expresamente que «el Derecho 
Administrativo no es el único derecho que regula toda la actividad de la Administración 
Pública» (resolución de 18 de diciembre de 2003, recaída en el expediente R 572/03, 
servicios Deportivos Logroño) y que la Ley 16/1989 «es una Ley general, sin excep-
ciones sectoriales, que obliga a todos los operadores públicos y privados y que ha de 
respetarse por todos ellos en sus actuaciones en el mercado, sin que siquiera exista una 
exoneración genérica de los actos de la Administración Pública respecto de las prohibi-
ciones que establece» (resolución de 7 de noviembre de 2006, recaída en el expediente R 
673/05, Deportes Valladolid).

Esta ha sido igualmente la línea adoptada por la jurisprudencia española, como se 
pone de manifiesto en la sentencia del tribunal supremo de 19 de junio de 2007 (nú-
mero de recurso 0449/2004). En ella se declara la plena aplicación del Derecho de com-
petencia a las actuaciones de las Administraciones públicas, como «referencia a cualquier 
sujeto que actúe en el mercado, aún en los casos en los que las propias Administraciones 
públicas y los organismos o sociedades de este carácter lo hagan sometidos en mayor o 
menor medida al Derecho administrativo». Esta tesis es la que se recoge igualmente en 
la sentencia del tribunal supremo de 18 de julio de 2016 (núm. 2946/2013) en el expe-
diente sancionador s/0167/09, Productores de Uva y Vinos de jerez.

Igualmente, en la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia de 28 de 
mayo de 2019, Expediente LEA/AVC núm. 122-sAN-2015, se acuerda archivar una 
denuncia contra un grupo de ayuntamientos que en el ámbito de contratación pública 
adjudicaban los contratos de servicios y dirección de obras en muchas ocasiones a los 
mismos arquitectos.

se reitera una doctrina a consolidada en relación con la sujeción de las Administra-
ciones públicas a las normas de la competencia. se aborda esta cuestión expresamente 
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en el contexto de un caso en el que se dilucidan prácticas anticompetitivas por parte de 
varios ayuntamientos en materia de contratación pública. Así, se afirma que, cuando las 
Administraciones públicas actúan como operadores económicos que intervienen en el 
mercado y prestan sus servicios en concurrencia con otros agentes, se considera que se 
les aplica el ámbito subjetivo de la LDC y pueden ser declaradas responsables de una 
infracción en materia de defensa de la competencia.

sin embargo, cuando las Administraciones públicas actúan en virtud de sus funcio-
nes públicas, las autoridades de competencia deben usar la legitimación activa —con-
forme a lo previsto art. 13.2 de la LDC— para impugnar los actos administrativos o la 
disposición reglamentaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En estos casos 
se entiende que también pueden realizar funciones de promoción de la competencia 
dirigiendo propuestas a las Administraciones concernidas que conduzcan al manteni-
miento o al restablecimiento de la competencia en los mercados.

En tercer lugar, se explicita una tercera modalidad de actividad administrativa, y es 
cuando las Administraciones públicas actúan como órgano de contratación a través de 
procedimientos de licitación pública. En estos casos se considera que también actúan en 
el campo de sus funciones públicas y quedan correlativamente sometidas a la legislación 
de contratos; la cual dispone de mecanismos de reacción propios —recurso especial— 
ante una eventual restricción de competencia, además de la legitimación activa de las 
autoridades de competencia.

Es decir, en este caso, se cumplen los requisitos exigidos por el tribunal de justicia y 
el tribunal supremo para que el Ayuntamiento pueda ser considerado facilitador de una 
conducta contraria a la competencia al ser la única entidad con capacidad para exigir a 
los adjudicatarios (o impedir a terceros) que se cumplan las exigencias establecidas en la 
regulación. Puede considerarse que la Administración está abusando, al no respetar las 
exigencias normativas, de sus facultades de incidir en el mercado limitando las condicio-
nes de competencia de forma no ajustada a derecho y contraria al interés general.

2. Libre competencia y Ordenanzas en materia de taxi

La Agencia de Defensa de la Competencia ha adoptado numerosos informes y 
estudios en los que ha analizado la regulación sobre la presente materia como, por ejem-
plo, en el año 2017, en el que publicó el Informe I 01/17, sobre la actividad del taxi 
en Andalucía desde la óptica de una regulación económica eficiente y favorecedora de 
la competencia. Asimismo, sobre el respeto a la libre competencia por parte concretas 
normas municipales que regulan el servicio de taxi también se ha pronunciado en re-
lación con varios municipios: Informe 2/17 alegaciones sobre el texto provisional de la 
Ordenanza reguladora del servicio de taxi en Almería (30 de octubre de 2017), Informe 
1/16 sobre el texto provisional de la Ordenanza Municipal Reguladora del servicio de 
taxi en el municipio de Coín (8 de junio de 2016). En su función de vigilante de la 
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competencia, también se ha llegado a interponer recurso contencioso-administrativo 
contra determinados artículos de la Ordenanza del Ayuntamiento de Coín en el año 
2016, que fue estimado parcialmente por el tribunal superior de justicia de Andalucía 
mediante sentencia de 13 de octubre de 2017. Recientemente, el pasado mes de enero 
de 2019, se ha producido la interposición de recurso contencioso-administrativo contra 
numerosos preceptos de la Ordenanza municipal reguladora del servicio del taxi en el 
municipio de Marbella. 

Asimismo han recaído diversas resoluciones del tribunal superior de justicia de An-
dalucía sobre la regulación del sector del taxi; por ejemplo sentencia núm. 2963/2015, 
de 30 de diciembre de 2015, confirmada por el ts en sts de 15 de junio de 2018, 
que anuló en el recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 35/2012, de 21 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte Públi-
co de Viajeros y Viajeras en Automóviles de turismo, y declaró nulas varias disposiciones 
recogidas en el mismo. Con respecto a ellas, se enmarcan algunos de sus últimos pro-
nunciamientos durante el año 2019. Por un lado, un Informe de 5 de marzo de 2019 en 
materia de descansos y servicios concertados del servicio de taxi en el municipio de Almería y 
sobre determinadas sentencias judiciales en relación con la regulación de los servicios de taxi, 
Ref. C23-2018. En él, aparte de recordar las directrices que se derivan de las sentencias 
judiciales recaídas en el sector advierte al Ayuntamiento que el establecimiento de turnos 
de descanso obligatorios en los que se prohíba realizar servicios concertados, constituyen 
una infracción del art. 1.1.b) de la LDC imputable a la Administración por el que puede 
ser sancionada al no gozar de exención legal de acuerdo con lo señalado en el art. 4 de 
la LDC.

 En esa misma línea elaboró también el 26 de febrero de 2019, en el Informe sobre la 
regulación en materia de descansos y servicios concertados del servicio de taxi en el munici-
pio de Cádiz, Ref. C30-2018, recordando que cabe garantizar determinados objetivos 
públicos (la salvaguarda de la seguridad vial, la ordenación del transporte, o la segu-
ridad de los destinarios de los servicios o la seguridad en la conducción) mediante la 
determinación de un número máximo de horas de servicio, o la necesidad de realizar 
descansos. Ahora bien, aclara que la regulación municipal ha de dejar libertad a los 
profesionales para decidir la distribución horaria de su jornada, sin sujeción a un día u 
horas de la semana fijados por la Administración. y especialmente, habría que eliminar 
la vinculación del régimen de descansos al vehículo adscrito a la licencia, permitiendo la 
contratación de asalariados o conductores autónomos que contribuirían a la prestación 
del servicio del taxi.

3. Servicios funerarios

Como es sobradamente sabido el sector de los servicios funerarios es un ámbito 
en el que con cierta frecuencia se producen prácticas restrictivas de la competencia. 
Como ya hemos comentado en otros Informes, estos comportamientos contrarios a la 
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legislación de defensa de la competencia se deben, en gran medida, a la inercia derivada 
de que antes de la liberalización en los años noventa, se trataba de un ámbito monopo-
lizado por los municipios. La apertura al mercado en un régimen de libre competencia 
ha resultado un proceso lento y no exento de dificultades y escollos. Durante 2019 
se han dictado algunas resoluciones en este sentido, que declaran la infracción admi-
nistrativa e imponen la correspondiente sanción a empresas que gestionan tanatorios 
públicos y discriminan en los precios a las empresas competidoras en relación con los 
clientes particulares por el uso de sus instalaciones. En este sentido la Resolución del 
Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León de 28 de noviembre de 2019, 
tDC/sAN/11/2019. también la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia 
de Castilla y León de 28 de noviembre de 2019, tDC/sAN/14/2019, en la que se llega 
a una terminación convencional del procedimiento en el supuesto de una infracción 
por parte de una concesionaria de prácticas de abuso de posición de dominio de las 
infraestructuras funerarias.

III.  GARANtÍA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS QUE SE PREStAN 
EN EL MUNICIPIO POR PARtICULARES

1. Servicios de pago del estacionamiento regulado por aplicación móvil

En este ámbito ya pusimos de manifiesto la concurrencia de 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. 
Durante 2019 ha recaído el Informe del Tribunal de la Competencia de Castilla y León, ele-
vado por consulta del Ayuntamiento de León de 3 de junio de 2019 que sigue a la Autoridad 
catalana de la competencia en la Resolución de 30 de noviembre de 2018, Expediente 
núm. 97/2018 y su anterior Informe OB 25/2016 - Servicios de pago por móvil de las áreas 
de aparcamiento reguladas, de fecha 17 de junio de 2016 y de la Comisión de Defensa de 
la Competencia de la Comunidad Valenciana en su reciente Informe de fecha 24 de julio 
de 2018 (expediente PROM 2/2017 - EASYPARK ESPAÑA, SLU).

El tribunal de Defensa de la Compentencia, en esta misma línea, viene a considerar 
que el servicio de gestión del pago del estacionamiento regulado mediante apps se debe 
configurar de manera independiente al servicio de gestión del estacionamiento regulado, 
aunque se trata de un servicio conexo e instrumental a este último. Asimismo, se resalta 
que se trata de un servicio que puede ser prestado por diferentes operadores, Esta misma 
doctrina se toma igualmente en consideración por la Comisión de Defensa de la Com-
petencia de la Comunidad Valenciana en su reciente Informe de fecha 24 de julio de 2018 
(expediente PROM 2/2017 - EASYPARK ESPAÑA, SLU), relativo a servicios de pago de 
estacionamiento regulado mediante tecnología de aplicación móvil y otros servicios de 
movilidad inteligente. En definitiva, se trata de servicios tecnológicos que pueden pres-
tar los operadores privados en régimen de libre mercado. 
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2. La ordenación de las VtC en el ámbito local 
En la STS de 6 de marzo de 2019, Rec. 1131/2017, se dilucida en este caso un su-

puesto muy singular, en el que se impugna un Decreto del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente, y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, por el que se adoptan en la ciudad 
de Madrid las medidas de restricción del tráfico y del estacionamiento previstas en el 
Protocolo de Medidas a adoptar durante episodios de Alta Contaminación por dióxido 
de nitrógeno, aprobado por acuerdo de la junta de Gobierno. se trata de adoptar, por 
un determinado periodo temporal, ciertas limitaciones y restricciones de circulación 
aplicadas al transporte de viajeros de arrendamiento de vehículos con conductor. El tri-
bunal falla que las medidas son discriminatorias porque no hay razones ambientales que 
justifiquen la implantación de medidas restrictivas de circulación y de prohibición de 
estacionamiento y de limitación de velocidad dependiendo de que se trate de taxis o de 
vehículos VtC, en contra además de lo previsto en la Ordenanza de movilidad aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento que no preveía ese tipo de desigualdad. 

IV. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

1.  Cuestiones sobre la extensión del concepto de servicio público conforme  
a la legislación vigente

En el contexto de litigios suscitados sobre las medidas coercitivas adoptadas por 
ayuntamientos en relación con la puesta a disposición de terceros de viviendas deso-
cupadas, se pronuncian dos SSTSJ de Cataluña de 2 de septiembre, Rec. 813/2019 y Rec. 
822/2019, sobre el concepto de servicio público local, que declaran contrario a derecho 
la imposición de obligaciones o cargas a particulares propietarios de estos inmuebles. En 
concreto la stsj afirma que ha sufrido una mutación «la atmósfera de la que se nutre 
la autonomía local tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local» y que de ello se deriva un 
cambio de concepción en la noción de «servicio público local». y así de una concepción 
amplia en la antigua redacción del art. 85.1 LRBRL la sentencia entiende que se ha 
pasado a una concepción limitada. Esta última se considera menos generosa y estricta-
mente apegada a las competencias asignadas legalmente y con la debida precisión; sin 
demasiadas posibilidades de apelar directamente a «fines» para basar en estos un elenco 
competencial.

2. Problemas relativos a la reinternalización de los servicios públicos

En la doctrina encontramos artículos que siguen incidiendo en esta cuestión. J. que-
sada lumbreras, «Procedimientos de reinternalización y externalización de servicios» 
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en Público y privado en la gestión de los servicios públicos: reestructuración, externalización 
y reversión a la Administración, coordinado por F. federico casTillo blanco, f. Vila 
Tierno. a. HuerGo lora también escribe sobre esta materia en «La prestación de los 
servicios públicos», Documentación administrativa: nueva época, núm. 6. 

Asimismo, en relación con la dimensión procedimental de la remunicipalización de 
los servicios: J. león acosTa, «sobre el procedimiento para la remunicipalización de los 
servicios públicos. A propósito de los arts. 85 y 86 LRBRL», Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 12, 2019, pp. 72-92. En este ar-
tículo, aunque se recalca la importancia de la dimensión procedimental del fenómeno de 
la remunicipalización (o reinternalización) de servicios públicos locales, recogida en los 
arts. 86 LRBR y 97 tRRL, se intenta convencer de que el establecimiento de un servicio 
público, ya sea de carácter facultativo como obligatorio, ha de seguir el procedimiento 
previsto en los referidos artículos para la actividad económica local. Esta tesis se defiende 
sin atender a que se trata de dos actividades económicas municipales de distinta natura-
leza, y con distinta finalidad, en la medida que la actividad económica se presta de por 
sí en régimen de mercado, y, por tanto, sometida a las normas de la libre competencia, y 
no así el servicio público, ya sea este de implantación obligatoria o facultativa. Además, 
no se llega a entender qué sentido tendría la tramitación en la organización municipal 
de un expediente administrativo para motivar la necesidad de implantación del servicio, 
si esta resulta de por sí ya obligatoria.

también se defiende en esta aportación que el cambio de gestión de un servicio 
público debe quedar sometido al procedimiento de los arts. 86 LRBRL y 97 tRRL con 
el argumento de que la gestión se configura, en nuestro ordenamiento jurídico, como 
un elemento principal en la prestación de un servicio público y no como un elemento 
secundario o accesorio. 

Como se puso de manifiesto en el Informe del Anuario de 2018 siguen sucediéndose 
los litigios en relación con respecto al problema de la remunicipalización de los servi-
cios de gestión de aguas. ya dimos cuenta en el referido informe de que el servicio de 
abastecimiento y saneamiento de aguas del Ayuntamiento de Valladolid se reinternalizó 
una vez extinguida la concesión, cuando se optó por la constitución de una entidad pú-
blica empresarial local. también se relató en su momento cómo los acuerdos adoptados 
por el Pleno del Ayuntamiento fueron recurridos y declarados conforme a derecho al 
entender que la prestación (directa) de un servicio público obligatorio por parte de los 
municipios exigía justificar, como se había hecho en el expediente municipal, que la 
gestión directa por medio de entidad pública empresarial por la que se optaba debía ser 
eficiente y sostenible, lo que implicaba seguir el procedimiento con los rigores forma-
les exigidos en el art. 85.2 LRBRL. En el año 2019, una de las sentencias de primera 
instancia que resolvió uno de los litigios interpuestos ha sido recurrida ante el tsj de 
Castilla y León.

Así, la STSJ de Castilla y León de 21 de mayo de 2019, Rec. 0000339 /2018, fis-
caliza de nuevo la legalidad de los citados acuerdos y reconoce la legitimación activa 
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[art. 19.1.a) LjCA] de la concesionaria para recurrir tales acuerdos municipales de rein-
ternalización. De forma muy clara y acertada se reconoce que la opción por la gestión 
directa implica que los intereses mercantiles de la empresa quedan afectados, ya que se 
le priva de la posibilidad de competir para continuar gestionándolos. se reconoce que el 
hecho de que siguiera manteniéndose su gestión indirecta no le convertiría en encargada 
de la gestión del servicio, pero al mismo tiempo se reconoce que una eventual sentencia 
anulatoria de los acuerdos municipales de remunicipalización le reportaría una ventaja 
posible, aunque fuera de manera solo hipotética, al poder competir en la licitación pú-
blica del contrato de concesión de servicios con otras empresas del sector de la gestión 
de los servicios hidráulicos. 

La sentencia es muy clarificadora en su coherente exposición al explicar cómo la 
legislación vigente no exige en la remunicipalización del servicio seguir la tramitación 
del expediente al que se refiere el art. 86.1 LBRL y el art. 97 tRRL. y en argumentarlo 
basándose en que en la actividad de servicio público local resulta innecesario un poste-
rior expediente administrativo que justifique la conveniencia y oportunidad de implan-
tar el servicio porque esta decisión ya la ha adoptado el legislador que ha atribuido esa 
actividad prestacional como competencia a los municipios, que la han de desempeñar de 
modo obligatorio. Al no estar sometidos los servicios de aguas a ese procedimiento por 
ser calificados servicios públicos locales por disposición legal, el examen de la sostenibi-
lidad y eficiencia de su gestión se proyecta con respecto a los propios recursos públicos, 
económicos y materiales municipales, y no es necesario hacer una valoración económi-
ca de los efectos sobre el mercado, sobre los posibles operadores económicos privados 
(que de hecho ya no prestaban el servicio por cuanto su título se había extinguido). Por 
ello, lo que se exige, con arreglo a lo dispuesto en el art. 85.2 de la LBRL, es otro proce-
dimiento, que consiste en que conste en el expediente la memoria justificativa del aseso-
ramiento recibido, lo que se elevará al Pleno para su aprobación. En ese procedimiento 
es donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como el apoyo técnico 
recibido, que deberán ser publicitados, recabándose informe del interventor local, quien 
ha de valorar la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad 
con lo previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-
supuestaria y sostenibilidad Financiera, y, en el caso, como sucede en el supuesto de la 
stsj de Castilla y León, que se opte por una de las formas previstas dentro de la gestión 
directa, que quedara acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que 
resultan más sostenibles y eficientes.

Asimismo, resulta de interés la STS de 19 de noviembre de 2019, Rec. 1435/2016. 
se trata de un supuesto en el que litigio tiene más que ver con cuestiones relativas a la 
contratación pública. En él del ts declara conformes a derecho los acuerdos locales por 
los que se creó la sociedad mixta Aigües de Barcelona, constituida en 2012 para llevar el 
suministro de agua a 23 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y para 
gestionar todo el ciclo del agua de los 36 municipios que la integran. se revocó así la 
sentencia del tsj y se consideró legal el procedimiento empleado por AMB y los acuer-
dos aprobaban inicial y definitivamente el establecimiento y prestación del servicio del 
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ciclo integral del agua, el establecimiento del sistema de gestión de ese servicio público 
mediante sociedad de capital social mixto bajo la modalidad de convenio con sociedad 
existente

Desde el punto de vista del concepto de servicio público subyace en este pronuncia-
miento, influido por los hechos del caso en los que el servicio de abastecimiento de aguas 
se venía prestando desde el siglo xix, un entendimiento del servicio público local, que 
tiene más que ver con las categorías de la legislación anterior a la vigente legislación de 
régimen local, y en concreto a la Ley 7/1985, de 2 de abril. se entiende así que la asun-
ción de un servicio público requiere la voluntad municipal, y con ello un procedimiento 
de municipalización de los arts. 86.1 LRBRL y art. 97 tRRL. se considera que la mu-
nicipalización de un servicio no se produce de manera automática por la atribución legal 
de la competencia, sino que exigiría, como resultaba del art. 168 y siguientes del texto 
Refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955, la aprobación del co-
rrespondiente acuerdo por el Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento establecido, en 
el que ha de tenerse en cuenta, en su caso, la necesidad de proceder a la expropiación de 
derechos patrimoniales. Olvida esta sentencia, y la dictada posteriormente en la misma 
fecha, en Rec. 1430/2016, frente a otros actos locales conectados con la misma cuestión 
litigiosa, que en relación a la implantación de un servicio público no puede entenderse 
de la misma manera en la época de la industrialización de los años cincuenta del siglo xx 
que, en la actualidad, o que en los años ochenta del siglo xx.

V. ACtIVIDAD SUBVENCIONAL

Como ya se puso de manifiesto en un informe de 2016, en materia de ayudas pú-
blicas, existía un problema en el País Vasco, y sobre el mismo se pronuncian numerosas 
sentencias del tribunal supremo. Entre otras, la STS de 11 de febrero de 2019, Rec. 
491/2016; STS de 25 de febrero de 2019, Rec. 497/2016; STS de 25 de abril de 2019, 
Rec. 601/2016; STS. 29 de abril de 2019 Rec. 488/2016; STS 29 de abril de 2019, Rec. 
616/2016, y de 5 de marzo de 2019, Rec. 2016/2016. En todas ellas se declaran conforme 
a derecho los diversos pronunciamientos del tribunal de justicia del País Vasco sobre la 
legalidad de las subvenciones municipales otorgadas por diversos municipios a un Con-
sorcio que integra entre sus fines la independencia de Euskadi con respecto al Estado. se 
trataba de la entidad local Consorcio Uldalbiltza. El tribunal parte de la legalidad de la 
concesión de ayudas municipales a entidades legalmente constituidas, cuando se trate de 
un Consorcio constituido sobre la base del art. 87 LRBRL por su relación con la esfera 
de intereses a que debe servir la entidad local. Ello justificaría la ayuda en cuestión, en la 
medida que un consorcio es una forma o instrumento de organización común del que 
pueden servirse las entidades locales para realizar actuaciones o gestionar servicios en 
que estén mutuamente interesadas siempre y cuando se respeten los términos y exigen-
cias de la Ley 38/2003, general de subvenciones, aplicable al caso, además de su carácter 
básico.
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VI. INICIAtIVA LOCAL EN LA ACtIVIDAD ECONÓMICA

En el Informe emitido por la Autoridad Catalana de la Competencia de 5 de febrero, 
Ref. núm. OB 44/2019, se evalúa la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona a la hora 
de impulsar la creación de un operador público de servicios odontológicos en compe-
tencia en el mercado. Las razones que el Ayuntamiento esgrime para, por una parte, 
implantar esta actividad es favorecer la accesibilidad de parte de los ciudadanos a los 
servicios odontológicos, y de otra, introducir competencia en el sector en base a una 
propuesta de calidad a precios ajustados. 

La Autoridad valora positivamente la iniciativa municipal, al considerar que sirve 
potencialmente para funcionar como un mecanismo que puede contribuir a inducir 
demanda en el mercado de los servicios odontológicos en Barcelona. si se articula como 
una oferta de servicios de calidad a precios asequibles puede contribuir a hacer crecer la 
demanda de ciudadanos que se encuentren en disposición de requerir los referidos servi-
cios y que quizá en las condiciones actuales de mercado no accederían. Aún así, en rela-
ción con la segunda razón aducida por el Ayuntamiento como justificación para iniciar 
esta actividad empresarial considera que la reducida dimensión del servicio proyectado, 
hace poco probable que esta medida alcance el objetivo perseguido de introducir nuevas 
presiones competitivas en los precios de los mercados de servicios odontológicos en ese 
ámbito territorial.
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I. INtRODUCCIÓN

En el año 2019 la continuidad es la nota predominante tanto en materia de bienes 
públicos como en materia de expropiación forzosa, no existiendo grandes novedades 
jurisprudenciales o legislativas. No obstante, en ambos casos se observa un importante 
aumento de la normativa que regula los bienes que integran el patrimonio público de 
suelo destinado a la implantación de viviendas sociales.

II. BIENES PÚBLICOS

1. Novedades normativas

El territorio histórico de Álava ha aprobado la Norma Foral 11/2019, de 27 de marzo, 
de Patrimonio Foral del Territorio Histórico de Álava. Los cambios más sustanciales con 
respecto a la anterior normativa se han producido en los siguientes aspectos: i) se ha in-
troducido el concepto de «Patrimonio Foral» en lugar del de «Patrimonio del territorio 
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Histórico de Álava» en sintonía con la normativa comparada del entorno del territo-
rio Histórico; ii) se efectúa una definición concreta del ámbito subjetivo de la norma, 
con la incorporación a su texto de nuevas formas de organización institucional como 
son los consorcios; iii) Dada su importancia, se regula de una manera más desarrollada 
todo lo relacionado con el Inventario de las diversas entidades que conforman el ámbito 
de aplicación subjetivo de la norma; iv) se establece una regulación de las mutaciones 
demaniales objetivas y subjetivas; v) se introducen nuevos supuestos de adquisición y 
enajenación de bienes inmuebles, de acuerdo con la evolución legislativa y la aparición 
de nuevas formas jurídicas de negocios patrimoniales y urbanísticos; vi) se regula con 
mayor profundidad el uso y explotación de los bienes y derechos de dominio público, 
y más concretamente de las autorizaciones y concesiones demaniales; vii) se introduce 
completamente nuevo un título que regula el Patrimonio empresarial del sector Públi-
co alavés, así como otro que regula los convenios con entidades del sector Público, y 
viii) se regula con una mayor seguridad jurídica el régimen sancionador y la responsabi-
lidad por daños y perjuicios y se actualizan las cuantías que determinan la competencia 
del órgano correspondiente para las actuaciones en este ámbito patrimonial.

El Decreto-ley 7/2019, de 23 de diciembre, de Medidas urgentes para mejorar el acceso 
a la vivienda de la Generalitat de Cataluña, incorpora diversas modificaciones en la legis-
lación sobre vivienda y urbanismo. De una parte, se define el concepto de alojamiento 
dotacional, y por tanto de dominio público con la calificación de equipamiento comu-
nitario para los planes urbanísticos, como aquel que, de acuerdo con la legislación urba-
nística, se destina a satisfacer las necesidades temporales de habitación de las personas, 
en régimen de uso compartido de todos o una parte de los elementos del alojamiento 
con otros usuarios, o en régimen de uso privativo de una vivienda completa, por razón 
de dificultades de emancipación, de requerimientos de acogimiento o asistencia sanita-
ria o social, de trabajo o estudio, o de afectación por una actuación urbanística. En este 
sentido, requieren asistencia residencial, entre otros, las personas jóvenes, las personas 
mayores, las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de la violencia de género, 
los inmigrantes, las personas separadas o divorciadas que hayan perdido el derecho al 
uso de la vivienda compartida, las personas pendientes de realojamiento por operaciones 
públicas de sustitución de viviendas o por actuaciones de ejecución del planeamiento 
urbanístico o las personas sin hogar. La superficie de estos alojamientos es determinada 
por las necesidades que se tienen que satisfacer. Pueden ser considerados alojamientos 
dotacionales los destinados a estancias de corta duración de personas con necesidad de 
acompañamiento para asegurar la inserción social, con tipologías y diseños que permitan 
el uso compartido por personas sin lazos familiares. Entre otras modalidades, permite a 
los ayuntamientos obtener suelo de titularidad privada destinado al sistema de equipa-
mientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad pública por cesión one-
rosa acordada con el propietario o propietaria, estableciéndose como contraprestación 
de la cesión un derecho de superficie o de concesión administrativa a favor del cedente 
para construir y explotar los equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional. A 
su vez, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, de gestión administrativa 
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y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, establece en su art. 65 una 
modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
patrimonio de la Generalitat Valenciana, configurado por el patrimonio del suelo afecto 
a actuaciones urbanísticas y el patrimonio público de la vivienda, constituido como pa-
trimonio separado y finalista, integrado por las viviendas de titularidad de la Generalitat 
como instrumento al servicio de las políticas públicas de vivienda, incluida la adquisi-
ción de inmuebles para su ampliación. Ahora se determina que la ampliación del patri-
monio público de vivienda podrá realizarse mediante adquisición directa de viviendas 
y derechos reales cuando concurran razones de carácter público, social o humanitario 
debidamente justificadas que pongan de manifiesto la existencia de una situación de 
exclusión o emergencia habitacional en los casos siguientes: i) Pérdida de vivienda única 
y habitual como consecuencia de procedimiento judicial cuando concurran supuestos 
de vulnerabilidad de acuerdo con la normativa que lo regule; ii) supuestos de especial 
vulnerabilidad que impidan el acceso a una vivienda en condiciones de mercado y así lo 
acrediten los servicios sociales municipales, y iii) situaciones especiales de exclusión o 
emergencia habitacional. En la misma línea, la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción 
y acceso a la vivienda de Extremadura, regula el Patrimonio Público del suelo afecto o 
proveniente de la promoción pública de viviendas, permitiendo a los instrumentos de 
planeamiento general y a los planes especiales delimitar áreas de reserva para su adquisi-
ción por el municipio, estableciendo una limitación económica al valor de estos suelos 
cuando se proceda a su venta para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen 
de protección. se determina que el valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protec-
ción, sumado al total importe del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá 
exceder del 15 por 100 de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del metro 
cuadrado de superficie útil, en el momento de la calificación definitiva, por la superficie 
útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas. La ley constata que la regulación 
de los bienes de interés cultural (BIC) en la norma de 1999 ha promovido un incremen-
to significativo de los bienes a los que se atribuye esta categoría, quedando la figura en 
muchos casos desvirtuada por no haberse reservado a bienes con valores patrimoniales 
verdaderamente excepcionales.

La Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, regula el pa-
trimonio histórico de Canarias, derogando la normativa de 1999, debido a la evolu-
ción que ha sufrido la materia regulada, tanto desde el punto de vista del concepto de 
patrimonio histórico o cultural, como desde el punto de vista de los instrumentos de 
protección del mismo, y sus conexiones con las demás disciplinas que, no regulando el 
ámbito patrimonial, tienen, sin embargo, incidencia en el mismo. La equiparación de 
oportunidades y el derecho al disfrute del patrimonio cultural para todas las personas, 
en cada una de sus manifestaciones, lleva a establecer un diálogo entre la accesibilidad 
universal y el patrimonio cultural.

Finalmente, y por lo que respecta a las entidades locales, cabe destacar la Ordenanza 
municipal reguladora de las ocupaciones en los espacios de dominio y uso público del Ayunta-
miento de San Sebastián de 22 de febrero de 2019. El objetivo perseguido por el Ayunta-
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miento donostiarra es la consecución de la más clara y sencilla ordenación de los diferen-
tes usos que pueden hacerse del espacio público, en particular, de los usos que supongan 
el aprovechamiento especial, o el uso privativo del mismo, a fin de lograr una mayor 
protección del uso común del espacio público. Para ello, se regulan los diferentes usos 
o utilizaciones que vienen realizándose del espacio público de la ciudad, considerando 
este como el conjunto de las diferentes vías y espacios del dominio público municipal, 
así como los otros espacios existentes en el término municipal que, correspondiendo 
a la titularidad privada, se hallan afectos al uso público de la ciudadanía en general, 
garantizando la accesibilidad de la vía pública para todas las personas. En todo caso, el 
otorgamiento de las autorizaciones y concesiones responde a la premisa fundamental de 
la limitación y escasez del espacio público, que provoca la necesidad de limitar el número 
de autorizaciones que pueden ser otorgadas. A su vez, el Ayuntamiento de Valencia ha 
aprobado la Ordenanza municipal Reguladora de la venta no sedentaria el 28 de febrero 
de 2019. Aunque con carácter general las actividades de servicios de distribución co-
mercial no deben estar sometidas a autorización administrativa previa, en lo relativo al 
ejercicio de la venta no sedentaria la normativa básica estatal ha considerado necesario 
su mantenimiento, en la medida en que este tipo de actividad comercial requiere del uso 
de suelo público que debe conciliarse con razones imperiosas de interés general como 
el orden público, la seguridad y la salud pública. En la medida en que el número de au-
torizaciones disponibles es limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal 
efecto, la duración de las autorizaciones no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo 
permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa 
de los capitales invertidos.

2. Aportaciones doctrinales

Una visión global se contiene en Á. menéndez rexacH, El dominio público, en la 
obra colectiva Régimen jurídico de la actuación administrativa, vol. 2, 2019 (Propiedad; 
expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial; bienes; actividades jurídico-adminis-
trativas), pp. 201-228.

El dominio público marítimo-costero es objeto de atención por parte de A. B. 
sáncHez García, «Urbanismo y litoral: la gestión de las zonas costeras en Andalu-
cía y Principado de Asturias», Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, 
núm. 20, 2019, pp. 61-88. El trabajo aborda la regulación del litoral en nuestro país, 
concretamente en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Principado de Asturias. 
se pretende hacer una comparación entre dos formas de ordenar y proteger el litoral 
opuestas geográficamente pero muy similares en sus fines y objetivos. Comenzando por 
los antecedentes históricos y el marco legislativo en el que se desarrollan, tanto a nivel 
europeo como estatal, se analizan a lo largo del texto las diferentes propuestas que uno 
y otro gobierno autonómico han llevado a cabo para la gestión de las zonas costeras. El 
dominio portuario es objeto de diversos trabajos. M.ª zambonino puliTo, «Régimen 
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de los puertos deportivos de competencia de Euskadi», Revista Vasca de Administración 
Pública, núm. 115 (septiembre-diciembre 2019), 2019, pp. 215-261. En este trabajo, 
se analiza la Ley 2/2018, de 28 junio, de Puertos y transporte marítimo del País Vasco. 
Examina los aspectos de mayor relieve que introduce la ley en relación a los puertos 
deportivos, tales como el nuevo modelo organizativo, el régimen de gestión de los ser-
vicios y del dominio público portuarios, con especial consideración del régimen de los 
amarres y de los posibles usos no estrictamente portuarios que pueden desarrollarse en 
este tipo de puertos. El estudio se realiza exponiendo, también, aquellos aspectos que la 
ley no resuelve y desde una perspectiva comparativa de la regulación de puertos que se 
ha dictado en el resto de Comunidades Autónomas. j. M. marTín osanTe (dir.), Na-
vegación de recreo y puertos deportivos: nuevos desafíos de su régimen jurídico, 2019, incor-
pora una serie de estudios donde se parte de la base de que la navegación de recreo y los 
puertos deportivos constituyen un importante motor económico vinculado al ocio y al 
turismo. Efectivamente, la creciente presencia de embarcaciones deportivas o recreativas 
en nuestros mares, así como en los puertos e instalaciones marítimas y portuarias, impul-
sa la actividad de prestación de servicios portuarios y complementa la oferta de ocio y de 
turismo, favoreciendo el desarrollo de las localidades costeras. A la vista de la relevancia 
económica y social de la náutica de recreo y de los puertos deportivos, resulta preciso 
dotar a los operadores de este sector de un régimen jurídico actualizado, así como de 
una correcta interpretación de la normativa, a fin de proporcionar la necesaria seguridad 
jurídica. En este sentido, los autores de la presente obra abordan el estudio de diferentes 
aspectos relacionados con la navegación de recreo y los puertos deportivos, con ocasión 
de la entrada en vigor de Ley 2/2018, de 28 junio, de puertos y transporte marítimo del 
País Vasco, proporcionando soluciones a las dudas interpretativas que plantea el marco 
jurídico actual, e incorporando una visión de lo que ocurre en el ámbito internacional, 
con especial referencia a Italia y Francia. Entre los trabajos incorporados se encuentra 
F. JaVier zabala, Gestión del dominio público portuario y régimen de garantías en la Ley 
de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, en la obra colectiva Navegación de recreo 
y puertos deportivos: nuevos desafíos de su régimen jurídico, j. M. marTín osanTe (dir.), 
2019, pp. 75-86, que analiza la reciente Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y trans-
porte marítimo del País Vasco, precisando que esta ley se encarga, entre otros aspectos, 
de la regulación de la gestión del dominio público portuario y establece su régimen de 
uso mediante el sistema de concesiones y autorizaciones. De igual forma se ocupa del 
régimen de garantías necesarias para la solicitud y adjudicación de las autorizaciones y 
concesiones.

A su vez, el dominio público hidráulico es estudiado por E. Gamero ruiz y j. ro-
dríGuez moral, «El curso legal del agua en España: dominio público, recurso natural y 
recurso paisajístico», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 51, 2019. El artícu-
lo destaca la triple naturaleza del agua: es propiedad pública, sujeta a los poderes y pre-
rrogativas del Estado como representante de la colectividad; es un recurso natural escaso 
sometido a presión ambiental y al reto de su conservación sostenible; y un recurso paisajís-
tico, en un contexto en el que la protección y realce del paisaje se va abriendo paso poco a 
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poco en el mundo del Derecho. El ordenamiento jurídico no es ajeno a ninguna de estas 
tres dimensiones del agua, sino que toma en consideración cada una de ellas otorgándoles 
un papel propio y distinto. Por su parte, s. booTello fernández, «El dominio público 
hidráulico de ríos y arroyos», Actualidad administrativa, núm. 3, 2019, pp. 1-6, realiza un 
análisis de los antecedentes históricos hasta el régimen jurídico actual de los cauces de los 
ríos, arroyos y demás corrientes continuas o discontinuas como integrantes del dominio 
público hidráulico, que adquiere relevancia y actualidad como consecuencia de los fenó-
menos climatológicos extraordinarios que exigen un estudio y conocimiento de cada una 
de las situaciones que producen tales acontecimientos, en aras a una defensa del carácter 
público del recurso hídrico y sus cauces. P. brufao curiel, «Las nuevas competencias 
administrativas sobre dominio público hidráulico estatal de obras públicas en los tramos 
fluviales urbanos», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 332, 2019, 
pp. 153-178, analiza, por su parte, la jurisprudencia del tribunal supremo que permite 
a las Administraciones locales intervenir sobre los cauces fluviales con la finalidad de eje-
cutar obras dirigidas a la prevención de avenidas. El tribunal supremo proyecta aquí la 
competencia municipal en materia de contratación y ejecución de obras y la prestación de 
servicios en tramos urbanos, y no la competencia municipal sobre urbanismo y su concre-
ción en el planeamiento urbanístico. sobre esta misma temática, M.ª j. romero aloy, 
«Riesgo hídrico y planeamiento urbanístico: Una confusa complementariedad», ACE: 
architecture, city and environment, núm. 40, 2019, pp. 65-88, analiza el Real Decreto 
638/2016 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que ha 
dado lugar a un nuevo e insólito escenario en el que las determinaciones de la cartografía 
de riesgo impactan sobre el planeamiento urbanístico, de tal modo que una misma par-
cela puede verse sometida a dos regímenes distintos y no coincidentes. Frecuentemente 
los parámetros urbanísticos se ven alterados por la obligatoria aplicación de los mapas 
de riesgo del sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. La conclusión del 
trabajo es la existencia de un confuso panorama al que se da lugar, generando inseguridad 
para el operador, la posible arbitrariedad en las decisiones, el imposible cumplimiento de 
los parámetros de la zonificación en frecuentes supuestos, el derecho a la indemnización 
por los perjuicios causados, y la responsabilidad administrativa.

j. bermúdez sáncHez, «La demanialidad de las vías pecuarias en el derecho espa-
ñol», Revista española de derecho administrativo, núm. 200, 2019, pp. 235-258, afirma la 
demanialidad de las vías pecuarias, que se reitera sin solución de continuidad en nuestro 
Derecho desde las Partidas hasta a actualidad, y a pesar de esta regulación positiva los 
estudios doctrinales al respecto, con base en variopinta jurisprudencia, no dejan de ha-
cer referencia a la confusa regulación de «respeto a los eventuales derechos adquiridos 
conforme a la regulación anterior». Esta mera justificación literal carece de base legal, 
pues nunca hubo tal posibilidad conforme a Derecho anterior ninguno. Este estudio 
pretende desvelar cómo en realidad no hay más que supuestos históricos en los que la ley 
ha delimitado las competencias y trámites para la recuperación de oficio entre tribunales 
y la Administración, o entre esta y la asociación que por delegación ejercía en su caso las 
potestades públicas de recuperación y deslinde.
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En cuanto a los bienes patrimoniales, j. I. aTienza lópez, «Los bienes de natura-
leza patrimonial son susceptibles de prescripción adquisitiva (Comentario a la sj de 1.ª 
instancia núm. 41 de Madrid de 8 de febrero de 2019)», CEFLegal: revista práctica de 
derecho. Comentarios y casos prácticos, núm. 218, 2019, analiza el ejercicio de la acción 
reivindicatoria por parte de un ayuntamiento contra la parte demandada de unas es-
culturas que estuvieron en el antiguo Pórtico de la Gloria de la catedral de santiago de 
Compostela. El tribunal considera que la parte demandada ha obtenido la propiedad de 
las esculturas a través de la posesión continuada de las mismas, con base en el principio 
de la usucapión, y afea al ayuntamiento que tardara seis décadas en reclamarlas, seña-
lando el abandono e inactividad durante periodos prolongados, incumpliendo de modo 
evidente las obligaciones de protección de su propio patrimonio. se entiende que se dan 
todos los requisitos que establece la legislación para aplicar la usucapión. Por un lado, 
adquirieron la posesión de las imágenes sin que concurrieran «hechos clandestinos» —es 
decir, no medió una apropiación forzosa, ya que en realidad fueron «entregadas de forma 
voluntaria» por el ayuntamiento en 1954— y el tiempo transcurrido ha sido notable-
mente superior a los seis años que marca la legislación para usucapir los bienes muebles, 
quedando consumada y la acción reivindicatoria prescrita. Los bienes no se incorporan 
al dominio público por una mera declaración fáctica, sino cuando son adscritos a un 
determinado uso o servicio público, hecho que no ha sido acreditado en el proceso. 
Por tanto, las estatuas «pasan a ser bienes de propios», no afectadas por la protección 
de dominio público que supondría la imprescriptibilidad. Por tanto, las estatuas nunca 
tuvieron el carácter de bienes de dominio público por adscripción a un determinado uso 
o servicio público, desde el momento en que, como primer punto, las mismas no han 
quedado identificadas, no habiendo conseguido acreditar tampoco (el ayuntamiento) 
que las estatuas hubieran estado en su poder en ningún momento.

I. Jiménez compaired, El régimen económico-financiero de la utilización del dominio 
público hidráulico, en la obra colectiva La fiscalidad del agua: situación actual y perspecti-
vas de reforma [M.ª L. González-cuéllar serrano y E. orTiz calle (dirs.), 2019, 
pp. 269-301], analiza el nuevo régimen jurídico, desde la perspectiva financiera, de la 
utilización del demanio hidráulico, fundamentalmente a raíz de la nueva regulación de 
la legislación contractual. La misma cuestión es objeto de análisis en R. M.ª Galape-
ro flores, Tasas municipales por utilización privativa o de aprovechamiento especial del 
dominio público local a la vista de la reforma de las haciendas locales, en la obra colectiva 
Aspectos de interés para una futura reforma de las haciendas locales, P. cHico de la cáma-
ra (dir.), 2019, pp. 369-386.

Por último, j. A. cHincHilla peinado, «Personas mayores y enajenación de vivien-
das sociales. Ventas a fondos de inversión y concursos de acreedores de las sociedades 
municipales de vivienda. Las consecuencias de la crisis económica y la tenue respuesta de 
las administraciones», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 333/2019, 
pp. 19-78, analiza cómo la crisis económica ha tenido un fuerte impacto en los parques 
públicos de viviendas sociales, bien por la enajenación voluntaria por parte las adminis-
traciones municipales, por razones puramente económicas de reducción del déficit, bien 



426 Juan Antonio Chinchilla Peinado

por la declaración en concurso de acreedores de las sociedades públicas de vivienda y 
suelo. se analiza la posición de la jurisdicción mercantil y la reacción de las Administra-
ciones públicas para recuperar el parque público de viviendas.

3. Pronunciamientos judiciales

En cuanto a las potestades sobre los bienes locales, la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:Es:tsjCAt:2019:8860) ana-
liza la caducidad del expediente de investigación del dominio sobre una parcela por parte 
de un Ayuntamiento, al haberse extendido el mismo en torno a dos años. La sentencia, 
tras recordar que la acción de investigación sobre la situación de bienes y derechos tiene 
amparo en el art. 45 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas —de aplicación general por virtud de la disposición final segunda, 
apartado 5, de la citada ley—, con arreglo al cual «las Administraciones públicas tienen 
la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente for-
men parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando esta 
no les conste de modo cierto»; en el art. 8.1.e) del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de 
abril, de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y en el art. 134.1 del De-
creto 336/1988, de 17 de octubre, del Reglamento del Patrimonio de los Entes Locales, 
de conformidad con el cual, «los entes locales tienen la facultad de investigar la situación 
de los bienes y derechos que se supongan de su propiedad con la finalidad de determinar 
su titularidad», precisa que el art. 47 de la Ley 33/2003 no resulta de aplicación a las 
entidades locales, siendo el plazo de resolución y notificación, por tanto, el supletorio 
de tres meses establecido en la normativo sobre procedimiento administrativo, lo que 
determina la efectiva caducidad y archivo de dicho procedimiento.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla) de 2 de 
mayo de 2019 (ECLI:Es:tsjAND:2019:6179) rechaza la usucapión de unos terrenos 
clasificados por el Plan General de El Puerto de santa María como suelo no urbanizable, 
sistema general de espacios libres y calificados como Parque Periurbano, respecto de los 
que el Ayuntamiento había otorgado un arrendamiento en 1943, si bien desde 1976 el 
Ayuntamiento renuncia a recibir contraprestación alguna. Para el tribunal superior des-
de el momento en que el PGOU atribuye tal calificación pasa a tener la consideración 
de bien de dominio público de acuerdo con lo establecido en los arts. 79.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local —LBRL— (a tenor del 
cual «son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público») y 5.1 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en cuya virtud «son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titulari-
dad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público»); teniendo en 
cuenta que conforme a lo previsto en el art. 81.2.a) LBRL la alteración de la calificación 
jurídica de los bienes de las entidades locales se produce automáticamente (sin necesidad 
de expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad en los casos como el de 
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autos de aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana. Lo anterior lleva 
aparejado dos consecuencias trascendentales para la decisión del litigio: en primer lugar, 
que la Administración municipal puede recuperar por sí misma la tenencia de la referida 
parcela en cualquier momento, sin sujeción a plazo ( arts. 66.1 de la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 70.1 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
y 82.a) LBRL), y en segundo término, que estamos ante un bien inalienable e impres-
criptible como expresamente establece el art. 80.1 LBRL.

La explotación de una finca de titularidad autonómica, mediante una concesión 
plantea, ante la resolución por incumplimiento si se trata de una concesión demanial 
o de un contrato administrativo especial, lo que es resuelto en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 4 de junio de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:1876). Para el tribunal supremo, que 
no se licitara la totalidad de la finca en un único lote, sino en cuatro lotes, no altera la 
naturaleza jurídica del bien; únicamente pone de relieve la enorme extensión de la finca 
que hace difícil su explotación única. Además, determina esa naturaleza por el hecho de 
que obraba en el expediente administrativo el Pliego de Cláusulas Administrativas, en 
cuya cláusula 3.ª se establece que la finca «Granja Florencia» es un bien de dominio pú-
blico que sirve de soporte para la prestación de determinados servicios de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. En definitiva, el tribunal no entra a cuestionar cuál sea la 
naturaleza del bien, puesto que el recurrente solo lo cuestiona transcurridos diez años 
desde la licitación, y en el momento en que se le revoca la concesión por incumplimien-
to. A su vez, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla) 
de 4 de julio de 2019 (ECLI:Es:tsjAND:2019:14061) confirma la adecuación a dere-
cho de la denegación de la prórroga de la concesión administrativa para la explotación, 
como bar cafetería, del kiosco municipal denominado Bar Playa efectuada por la junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba. tras recordar que no cabe obtener 
dicha prórroga por doble silencio positivo (primero ante la solicitud y después frente al 
recurso administrativo) por afectar al dominio público, afirma que no se tiene derecho 
a tal prórroga como mecanismo de reequilibrio económico para recuperar la inversión 
realizada en el kiosco, puesto que se trata de un concesión demanial y no de un contrato 
administrativo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:3119) 
analiza Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública 
del Ayuntamiento de Oviedo, que es confirmada por el tribunal supremo. Lo más rele-
vante es la crítica que los recurrentes efectúan a los ajustes razonables que la Ordenanza 
impone a las terrazas sobre dominio público con instalaciones no permanentes, lo que 
es rechazado por el tribunal, al reafirmar el margen de apreciación que se reconoce aquí 
a las entidades locales. En cuanto a la ocupación de los espacios públicos por los vehícu-
los a motor (estacionamiento), la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre 
de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:3912), desestima el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación Automovilistas Europeos Asociados contra sentencia dictada por la sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tsj de Madrid, de 27 de abril de 2016, desestima 
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el recurso contencioso-administrativo formulado contra Acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Madrid, de 28 de mayo de 2014, por el que se aprueba la modificación de la 
Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid. Los recurrentes habían impugnado 
la Ordenanza alegando que la misma era arbitraria por cuanto al duplicarse el tiempo 
máximo que un mismo vehículo puede estacionar en el mismo lugar (dos horas en zonas 
verdes y cuatro en zonas azules) se altera la equitativa distribución de los aparcamientos 
entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado, lo que es rechazado 
por el tribunal al considerar a este como un argumento de apreciación subjetiva del 
recurrente que escapa al control jurídico que puede efectuar el tribunal sobre la oportu-
nidad del criterio establecido por el titular de la potestad reglamentaria. En todo caso, 
el tribunal reconoce la competencia municipal, ya que la disponibilidad de espacios 
físicos en zonas de dominio público para el estacionamiento de vehículos, su ocupación 
temporal de un modo limitado y rotativo, de manera que sea posible su reparto entre los 
eventuales usuarios a las diferentes horas del día, forma parte de ese conjunto de medidas 
que sirven para paliar los aspectos negativos de una realidad social —la del incremento 
constante de vehículos que circulan por las ciudades— que afecta a intereses que, por ser 
de todos, adquieran la condición de intereses colectivos.

A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2019 (ECLI:Es:ts: 
2019:3319) considera que presenta interés casacional objetivo determinar si «cuestiona-
da en un procedimiento la titularidad de los 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 pro-
tección del mismo resulta preciso proceder al deslinde del mismo, en los términos de los 
arts. 50 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Ad-
ministraciones Públicas». La respuesta es contundente, aun cuando se trate de un bien 
que una entidad local considera como bien comunal, tal carácter no puede desvirtuar su 
eventual naturaleza de dominio público hidráulico, establecida ex lege por el art. 2 del 
tRLA, ni afectar a las funciones que el art. 17 del mismo texto atribuye al Estado, y, sin-
gularmente, a las facultades de control y administración que sobre dicho demanio —y 
para su protección— tienen, atribuidas, entre otras, los organismos de Cuenca. Lo que 
sí reconoce el tribunal supremo es que, si la entidad local considera que la titularidad 
es discutible, siempre podrá acudir ante el orden jurisdiccional competente en materia 
de determinación del derecho de propiedad. Por tanto, concluye el tribunal supremo, 
cuestionada en un procedimiento la titularidad de los terrenos que la Administración 
considera dominio público hidráulico, no resulta preciso —para el ejercicio de las po-
testades administrativas relativas a la utilización y protección de dicho dominio público 
hidráulico— proceder a su deslinde previo, en los términos de los arts. 50 y siguientes 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Respecto de la tutela de dominio público marítimo-terrestre, la Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 22 de febrero de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:666) confirma la competencia 
de la Administración estatal, frente a la Administración autonómica, para imponer una 
sanción por la ocupación sin título del dominio público marítimo terrestre mediante 
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la instalación de un kiosco-bar-cocina en la playa. Aun cuando se han traspasado a las 
Comunidades Autónomas las competencias en materia de vigilancia, tramitación e im-
posición de sanciones y recaudación de las multas, ello se limita, única y exclusivamente, 
al incumplimiento de las condiciones de las autorizaciones o de las concesiones. El título 
habilitante que supone la autorización o la concesión es el determinante de la compe-
tencia autonómica. Ni en la Constitución, ni en el Estatuto, ni en ninguna otra norma 
legal o reglamentaria se reconoce la competencia de la Administración autonómica para 
sancionar ocupaciones del demanio público marítimo-terrestre sin título habilitante.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2019 (ECLI:Es:ts:2019: 
3982) reitera que la inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas lo ha de ser, no con el 
volumen máximo anual medido en metros cúbicos, o caudal, que el solicitante considere 
necesario para el riego del o de los cultivos que realiza en la finca, sino con el que haya 
acreditado que utilizaba con anterioridad al 1 de enero de 1986, fecha de entrada en 
vigor de aquella ley; y que, acreditada la realidad del aprovechamiento a esa fecha, pero 
no su caudal, puede la Administración lícitamente cifrar el máximo que reconoce en 
la resolución por la que lo incluye en el Catálogo mediante la asignación del volumen 
promedio que las Confederaciones Hidrográficas hayan establecido en función del tipo 
de cultivo y del sistema de riego.

III. EXPROPIACIÓN FORZOSA

1. Novedades normativas

En cuanto a la identificación de beneficiarios de la expropiación, el Decreto 210/2019, 
de 26 de diciembre, que regula la colaboración financiera entre las entidades de crédito y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de 
modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, atribuye la condición 
de beneficiarias a las sociedades Urbanísticas de Rehabilitación que tengan la condi-
ción de medios propios de las Administraciones públicas vascas. A su vez, el Decreto 
18/2019, de 30 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Entidad Pública Arago-
nesa de Servicios Telemáticos (art. 28), reconoce tal condición en la entidad pública para 
la instalación, ampliación o la mejora de los sistemas y servicios de informática y de tele-
comunicaciones del Gobierno de Aragón, donde la aprobación de los proyectos de obras 
correspondientes incorporarán la declaración implícita de utilidad pública.

En este periodo destaca la utilización de la figura de la expropiación vinculada a 
la satisfacción del grave problema de acceso a la vivienda de diversos colectivos, con 
destino a la construcción de vivienda social. El Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, 
de Medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda de la Generalitat de Cataluña, 
introduce diversas modificaciones en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a 
la vivienda. De una parte se potencia la facultad de expropiar, que no solo abarca el uso 
temporal de las viviendas inscritas o susceptibles de estarlo, sino también su dominio; 
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así como la reducción del contenido del derecho de propiedad ante el incumplimiento 
de la obligación de ocupar legal y efectivamente la vivienda en un 50 por 100 de su 
valor, correspondiendo la diferencia a la Administración expropiante de acuerdo con la 
legislación sobre suelo y rehabilitación urbana. La justificación se anuda a la figura de 
la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. En concreto, 
del incumplimiento del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos 
compatibles con la ordenación territorial y urbanística. Por otra parte, se establecen las 
entidades de derecho público y privado que pueden ser beneficiarias de la expropiación, 
entre las que destacan el Instituto Catalán del suelo. De otra parte, y como medida para 
incrementar el patrimonio público de suelo y de vivienda, se regulan las áreas destinadas 
a este patrimonio con el fin de dar forma y contenido a un solo instrumento jurídico, 
homogéneo y eficaz, para la adquisición de terrenos para los patrimonios públicos de 
suelo y de vivienda, tanto a través de su expropiación forzosa como en ejercicio del de-
recho de tanteo. se hace un llamamiento especial a la posibilidad de incluir en las áreas 
mencionadas terrenos que tengan la condición de solar para destinar las viviendas que se 
puedan construir, o que ya estén construidas, al uso de vivienda de protección pública, 
aunque el planeamiento no las reserve para este uso específico de vivienda. En esta línea, 
la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, declara 
el interés social de todo suelo urbano o urbanizable que, apto para ser físicamente ur-
banizado, con destino a vivienda protegida, al menos en un 50 por 100 de su superficie 
aprovechable, no lo fuere en un plazo de cinco años (art. 68). En la misma situación 
se encuentra el suelo apto para ser edificado, es decir, el suelo que tenga la condición 
de solar (art. 69), y los edificios para rehabilitar, considerando como tales a aquellos 
edificios que, estando destinados a vivienda y teniendo más de treinta años de antigüe-
dad, se hallen desocupados, carezcan de las condiciones mínimas de habitabilidad o, 
en su caso, de la cédula de habitabilidad y reúnan la situación legal de ruina (art. 70). 
A su vez, la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación 
urbanas de Galicia, determina que el incumplimiento de los deberes de conservación, 
mejora, rehabilitación edificatoria o regeneración y renovación urbanas habilitará a la 
Administración municipal, y en los casos previstos en la presente ley a la Administración 
autonómica, para la ejecución subsidiaria de las obras o labores pertinentes, así como 
para la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas o expropiación por incum-
plimiento de la función social de la propiedad (art. 4). Además, la delimitación espacial 
del ámbito de actuación sobre el medio urbano, sea conjunta o aislada, permite al inicio 
del procedimiento de equidistribución de beneficios y cargas entre las parcelas afectadas 
y comporta la declaración de utilidad pública o, en su caso, el interés social, a efectos de 
la aplicación de los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas de los bienes 
y derechos necesarios para su ejecución, y su sujeción a los derechos de tanteo y retracto 
a favor de la administración actuante (art. 13). En suelo urbano consolidado, las actua-
ciones de rehabilitación edificatoria se verificarán bien mediante convenio bien median-
te la expropiación (art. 20). Lo relevante es que en estos supuestos de expropiación, el 
contenido del derecho de propiedad del suelo se aminorará en un 50 por 100 de su valor, 
correspondiendo la diferencia a la administración actuante. En todo caso, la ley permite 
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que cuando se aplique la expropiación en la gestión de las actuaciones sobre el medio ur-
bano, no sea preciso el consentimiento de la persona propietaria para pagar el justiprecio 
expropiatorio en especie, siempre que el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de 
gestión y dentro del plazo temporal establecido para la terminación de las obras corres-
pondientes. A su vez, la liberación de la expropiación no tendrá carácter excepcional y 
podrá ser acordada discrecionalmente por la administración actuante (art. 23).

La declaración de utilidad pública de proyectos de infraestructuras se contiene en 
diversas leyes de presupuestos o de medidas administrativas. Así, en el caso del País 
Vasco, la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, incorpora tal 
declaración a efectos expropiatorios, conjuntamente con la declaración de urgencia en 
la ocupación para la implantación de infraestructuras «en materia de radio, televisión 
y, en general, de medios de comunicación social, así como de servicios de protección 
civil y seguridad pública» de competencia autonómica, requiriéndose que el proyecto 
de ejecución comprenda la definición de las mismas y la determinación de los terrenos, 
construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para 
su realización. La Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, de gestión admi-
nistrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana, en su Disposición 
Adicional 3.ª declara la urgente ocupación para diversas obras de infraestructuras de 
regadío. O la reparación de los daños causados por el cambio climático, fundamental-
mente por los temporales sufridos por España, como el Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de 
enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales 
y otras situaciones catastróficas (art. 13). Entre estas infraestructuras, la Ley 1/2019, de 
30 de enero, de Actividad Física y Deporte de Canarias, determina que la aprobación 
de los planes autonómicos, insulares y municipales de instalaciones deportivas implicará 
la declaración de utilidad pública de las obras incluidas en los mismos, a efectos de la 
expropiación forzosa o imposición de servidumbres, sobre los terrenos y edificios preci-
sos para su ejecución. 

Igualmente, se establece esa declaración en diversas leyes cuyo objetivo es la pro-
tección de algún espacio natural. En concreto, en el Decreto-ley 2/2019, de 26 de di-
ciembre, de Protección Integral del Mar Menor de la Región de Murcia, se declara la 
utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de los 
derechos correspondientes a los proyectos de las obras hidráulicas y mineras vinculados 
con la protección de este enclave, así como para los proyectos de restauración y clausura 
de instalaciones de residuos mineros abandonadas que se ejecuten de forma subsidiaria 
por la Administración regional. 

también se mantiene la utilización de la expropiación forzosa en materia de memo-
ria histórica. La Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extre-
madura (art. 11), declarándose las actividades de indagación, localización, delimitación, 
exhumación, identificación o traslado de los restos de víctimas se declaran de utilidad 
pública e interés social al efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde 
deban realizarse, en caso de negativa de los propietarios de los terrenos a autorizar vo-
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luntariamente su ocupación. Una regulación similar se establece por la Ley 1/2019, de 
1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias 
(art. 14).

La expropiación también se utiliza ante un incumplimiento de la función social 
de los suelos agrícolas en la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la 
Generalitat Valenciana, ante la existencia de suelos agrarios infrautilizados, declarados 
administrativamente en tal situación.

Resulta interesante la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana, en la medida en 
que modifica la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territo-
rio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, sobre la figura de la expropiación 
por ministerio de la Ley cuando el suelo está destinado a un uso dotacional y no se 
verifica su adquisición por la Administración en los plazos fijados. En concreto, se in-
troduce una nueva regulación del art. 104, cuyo nuevo apartado 9, regula el régimen de 
devengo de los intereses de demora. En concreto, dispone que i) en la determinación del 
justiprecio, será fecha inicial aquella en la que el propietario presente su hoja de aprecio 
y fecha final aquella en que se notifique el acuerdo del jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa a la administración que sea competente de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 1. si el jurado incurre en mora por superar el plazo máximo para resolver y 
notificar el acuerdo de fijación del justiprecio o para resolver el recurso de reposición que 
potestativamente interpongan cualquiera de los interesados, será responsable del pago 
durante el plazo que exceda de ese máximo, en los términos establecidos en la Ley de 
expropiación forzosa, y ii) una vez notificado el acuerdo por el jurado de Expropiación 
Forzosa será de aplicación lo establecido en el art. 57 de la Ley de expropiación forzosa, 
debiendo la administración competente abonar el justiprecio en el plazo de seis meses. 
transcurrido dicho plazo se devengarán nuevamente intereses que se computarán desde 
la presentación de la hoja de aprecio hasta que se produzca el completo pago del justi-
precio, descontando la demora imputable al jurado. Resulta cuestionable que una Ley 
autonómica pueda establecer como dies ad quem del devengo de intereses la fecha en 
que se notifique el justiprecio a la administración competente. La fecha establecida en la 
legislación básica estatal, y la interpretación jurisprudencial, es que esa fecha es la de 
notificación al interesado.

De otra parte, la Circular 6/2019, de 18 de marzo, de la Fiscalía General de Estado 
fija los criterios de la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos expropiato-
rios, en desarrollo del art. 5.1 LEF. Dicho precepto establece que «se entenderán las 
diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere 
el artículo dieciocho, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o 
estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la propiedad 
litigiosa». La Circular considera que estos constituyen supuestos de hecho muy dispares 
pero presentan un significativo factor común: las actuaciones necesarias para garantizar 
a los legítimos interesados un ejercicio efectivo de sus derechos pueden suponer en la 
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práctica un obstáculo para la agilidad del procedimiento. Consecuentemente, el Fiscal 
no defiende al propietario, sino los derechos fundamentales del ciudadano afectado por 
una actuación administrativa. Derechos cuya defensa, a causa de diferentes circunstan-
cias, el afectado no se halla en condiciones de asumir por sí mismo. Desde estas premisas 
la Circular precisa la comunicación dirigida al Fiscal puede producirse en momentos 
diferentes y de diversas maneras en función del momento de que se trate. De hecho, una 
comparación entre los arts. 3.1 («entender las actuaciones») y 5 («entender las diligen-
cias») de la ley permitiría propugnar la inclusión formal del Ministerio Fiscal en la lista 
de sujetos con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites del expediente, que 
forma parte del acuerdo de necesidad de ocupación. sin embargo, dada la singular posi-
ción del Ministerio Público, tampoco parece contrario a la ley que la llamada al Fiscal se 
efectúe mediante la simple comunicación de que se ha detectado una de las situaciones 
que describe el art. 5 LEF o, incluso, mediante la notificación del propio acuerdo de 
necesidad de ocupación. A su vez, en el procedimiento de urgencia, precisa la Circular 
que la Administración puede —e incluso debe, a fin de asegurar con la mayor premura la 
tutela de los derechos del afectado— dirigirse al Fiscal en cualquier momento posterior a 
la publicidad del inicio del procedimiento, así que tenga conocimiento de los supuestos 
incluidos en el art. 5.1 LEF, sin perjuicio de que el momento clave sea el de la formaliza-
ción del acta previa a la ocupación. Pero ahí no se exige su comparecencia física. si el Fis-
cal es convocado a dicho acto presencial, justificará la improcedencia de tal llamamiento, 
solicitando expresamente que, una vez formalizada, se le remita copia del acta previa a la 
ocupación, en la que, en su caso, deben reflejarse debidamente todos los datos y circuns-
tancias relativos a la posible concurrencia de un supuesto contemplado en art. 5 LEF. La 
notificación del acta al Fiscal acreditará así la intervención de este en el expediente. ¿En 
qué se concreta la actuación del Ministerio Fiscal? La Circular precisa dicha intervención 
en los siguientes términos. De una parte, si la Administración no ha identificado al titu-
lar del bien expropiado, el Fiscal debe comprobar que la Administración o el beneficiario 
han realizado las actuaciones dirigidas a comprobar la titularidad, o el cumplimiento de 
los trámites de información pública que la ley exige. si lo que se produce es una falta de 
localización de los titulares correctamente identificados, la falta absoluta de constancia 
en los registros consultados de un domicilio o la frustración de las notificaciones porque 
el interesado no reside realmente en el que conste, constituyen causa bastante si el Fiscal 
comprueba que la actuación administrativa dirigida a la búsqueda ha sido razonable-
mente proporcionada para considerar que el interesado en cuestión es ilocalizable. si el 
Fiscal comprueba que las notificaciones no se han realizado con la diligencia debida por 
parte de la Administración, debe requerir a esta para que anule las actuaciones realizadas 
y retrotraiga las mismas hasta el momento de la correcta notificación. Cuando se trate de 
propietarios o titulares con discapacidad y sin tutor o persona que los represente, donde 
debe incluirse a los menores que carezcan de representación legal, el Fiscal especialista 
en materia contencioso-administrativa, que previsiblemente será quien reciba esa co-
municación, deberá de inmediato informar, facilitándoles los antecedentes necesarios, a 
los fiscales especialistas en protección de menores o en discapacidades, según los casos, 
con el fin de que a la mayor brevedad posible puedan adoptar o instar en vía judicial, 
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si procede, la adopción de la medida pertinente para asegurar la defensa de los intereses 
patrimoniales del afectado en el proceso expropiatorio. Esta actuación se pondrá simul-
táneamente en conocimiento de la Administración expropiante, a la que por conducto 
del Fiscal de contencioso-administrativo se informará, en su caso, de las decisiones adop-
tadas, debiendo igualmente asegurarse el Fiscal especialista que corresponda (menores 
o discapaces) de que las resoluciones judiciales que en su caso recaigan sean notificadas 
directamente a dicha Administración o, en su defecto, que le sean trasladadas a través de 
la propia Fiscalía. se trata, en definitiva, de procurar que a la mayor brevedad posible los 
intereses económicos del expropiado obtengan la debida tutela en el expediente admi-
nistrativo. En todo caso, la Circular precisa que si la persona mayor de edad y con plena 
capacidad de obrar, debidamente notificada y citada para comparecer en un expediente 
de expropiación se abstiene de hacerlo, queda por razones obvias fuera de ese ámbito 
de singular tutela que justifica la injerencia del Fiscal en un terreno característicamente 
propio del derecho privado como es la defensa de la propiedad en un estricto plano pa-
trimonial. Finalmente, la Circular analiza la figura de la propiedad litigiosa, precisando 
que la función que cumple el art. 5.2 consiste en incorporar al procedimiento a todos 
los posibles beneficiarios del justiprecio para no tener que esperar a que se decida quién 
lo será finalmente. Consecuentemente, si participan en el expediente todos los posibles 
propietarios carece de objeto cualquier intervención del Fiscal dirigida a la tutela o ga-
rantía de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración.

2. Aportaciones doctrinales

Con carácter general, y como explicación global de la figura de la expropiación for-
zosa, puede consultarse El régimen jurídico de la expropiación forzosa, de J. a. cHincHi-
lla peinado, en la obra colectiva Régimen jurídico de la actuación administrativa, vol. 2, 
2019 (Propiedad; expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial; bienes; actividades 
jurídico-administrativas), pp. 79-121. La intervención del Ministerio Fiscal en el expe-
diente expropiatorio es analizada por A. C. andrade orTiz, «El ministerio fiscal en 
el expediente de expropiación forzosa o cómo la circular 6/2019 de la Fiscalía General 
del Estado se veía venir», Revista española de derecho administrativo, núm. 198, 2019, 
pp. 243-284. El autor precisa cómo desde 1879 está prevista en el Derecho público 
español la intervención del Fiscal en los expedientes de expropiación forzosa. Controlar 
que la actuación de la Administración se ajusta a los parámetros constitucionales es, ni 
más ni menos, el papel que el legislador otorga al Fiscal en la Ley de Expropiación. ta-
maña empresa exige del Fiscal una dedicación que, sin embargo, no está en condiciones 
de asumir: a la endémica carestía de medios personales y materiales, se une una secular 
falta de planificación de esta función específica, así como uno deliberado silencio de su 
Estatuto Orgánico. Este conflicto entre la realidad y el deseo es el nudo gordiano que, 
si pudiera desenmarañarse, posibilitaría una intervención efectiva del Fiscal en el pro-
cedimiento de expropiación forzosa, y no la puramente retórica que históricamente ha 
desempeñado. La actualidad legislativa y las preocupaciones de la institución caminan, 
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sin embargo, en dirección contraria. Prueba de ello es que la Circular 6/2019 FGE, 
al limitar la intervención del Fiscal en el expediente a un control sobre la actividad de 
búsqueda del propietario desplegada por la Administración, otorga carta de naturaleza a 
lo que había sido una mala praxis. Esta misma cuestión es analizada por V. laso baeza, 
«La intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos de expropiación forzosa 
a propósito de la Circular 6/2019, de 18 de marzo, de la Fiscalía General del Estado», 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 775, 2019, pp. 2677-2694. El trabajo 
destaca la relevancia de la Circular en cuanto efectúa una relectura del papel que le 
corresponde jugar en dichos procedimientos cuando, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 5.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, no com-
parecieran en el expediente los propietarios o titulares, o estuvieran incapacitados y sin 
tutor o persona que les represente, o la propiedad fuera litigiosa, cuestión igualmente 
relevante desde el orden registral a la vista de la extensión de la calificación registral de 
los documentos administrativos, entre otros extremos, al cumplimiento de los trámites 
o incidencias esenciales del procedimiento administrativo.

A su vez, j. A. sancHo calaTraVa, «La expropiación por ministerio de la ley en 
la legislación urbanística de Castilla-La Mancha: viales en suelo urbano consolidado», 
Actualidad administrativa, núm. 5/2019, analiza esta figura para el caso concreto de 
los viales en suelo urbano consolidado. V. laso baeza, «Procedimiento expropiatorio 
de fijación de justiprecio y doble inmatriculación», Revista Crítica de Derecho Inmo-
biliario, núm. 773, 2019, pp. 1620-1631, analiza la posible insuficiencia de la mera 
consignación en la Caja General de Depósitos del importe del justiprecio en los casos 
de fincas sujetas a expropiación doblemente inmatriculadas cuando desde el inicio del 
procedimiento para su fijación no se hubiera actuado con los respectivos titulares regis-
trales como interesados, exigencia ineludible impuesta para la plena salvaguarda de los 
derechos respectivos dado el carácter necesariamente contradictorio del conjunto del 
procedimiento de fijación de justiprecio en virtud del cual resulta obligado que sea oído 
quien en tales situaciones reúna finalmente la condición de expropiado, lo cual, por lo 
demás, resulta particularmente procedente cuando al amparo del art. 3 de la Ley de 
Expropiación Forzosa corresponde la condición de propietario y, consiguientemente, 
de interesado a quien con tal carácter conste en los registros públicos que produzcan 
presunción de titularidad.

j. barcelona llop, «El patrimonio cultural y la expropiación forzosa: las causas de 
expropiar», Revista de administración pública, núm. 2019, pp. 93-144, destaca cómo el 
texto vigente de la Ley de Expropiación Forzosa regula el procedimiento especial para la 
expropiación de bienes de valor artístico e histórico, pero la determinación de las causas 
que justifican el ejercicio de la potestad figura en la legislación de patrimonio cultural, 
que atribuye a la Administración competente la función de concretarlas en cada caso. 
El presente estudio analiza cuáles son en la actualidad, tanto en la Ley del Patrimonio 
Histórico Español de 1985 como en las leyes autonómicas. Este mismo autor, en «La 
comisión de académicos que señala el justiprecio en las expropiaciones de bienes de 
valor cultural», Revista española de derecho administrativo, núm. 198, 2019, pp. 93-138, 
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La legislación española regula un procedimiento especial para la expropiación forzosa 
de bienes de valor cultural cuya característica más destacada es que la indemnización la 
establece una Comisión formada por tres académicos. El objeto del presente artículo es 
analizar el régimen jurídico del órgano y de sus resoluciones, cuestión sobre la que tan 
apenas existen estudios.

En cuanto a los criterios de valoración, F. j. enériz olaecHea, «La valoración 
de terrenos expropiados en situación de suelo rural en la jurisprudencia del tribunal 
supremo», Revista Aranzadi Doctrinal, num. 5/2019, realiza un análisis de la jurispru-
dencia del tribunal supremo donde se determina la valoración, para expropiaciones de 
toda índole, del suelo que se encuentra en la situación básica de suelo rural, es decir, el 
suelo no urbanizado. En la evolución del Derecho urbanístico se criticó en determina-
dos momentos la jurisprudencia que amparaba cierta libertad estimativa del valor de 
los terrenos al margen de lo dispuesto en la legislación sobre valoraciones del suelo. El 
autor concluye en su análisis que hoy, sin embargo, tras esa comprobación y a la luz de 
un importante número de sentencias emanadas del ts en los últimos años, puede con-
cluirse que el superior órgano jurisdiccional está siendo fiel cumplidor, casi literal, de lo 
que dispuso la Ley del suelo de 2007 y hoy se recoge en el texto Refundido de 2015. El 
autor certifica la muerte, ya de forma definitiva, del art. 43 de la LEF y de la libertad de 
estimación que otorgaba a los tribunales de justicia para separarse de los criterios regla-
dos de tasación de las leyes urbanísticas. A su juicio, el tribunal supremo ha admitido 
sin ningún problema la mens legis de estar a lo que realmente hay en la realidad física: 
un suelo rural, por tanto, no urbanizado, o un suelo urbanizado, según los terrenos 
formen parte o no de la trama urbana o tengan asumidos o no los servicios urbanísticos 
requeridos. No obstante, el autor también critica que algunas actuaciones legislativas del 
Estado, como la que ha dado lugar a la redacción del art. 17.3 de la Ley 37/2015, de 29 
de septiembre, de Carreteras, y en cuya virtud la Administración puede convenir con el 
propietario de terrenos con algún tipo de aprovechamiento urbanístico la expropiación 
del suelo de acuerdo con el valor que les «correspondería» en situación básica de suelo 
rural, y mantenerse el derecho del propietario expropiado a patrimonializar dichos apro-
vechamientos, no hacen sino volver a proyectar sombras y dudas en el sistema de valo-
raciones del suelo rural sin suficiente justificación para ello, con una visión tan parcial e 
interesada del legislador sectorial, como rompedora de la igualdad de trato que se debe 
asegurar a los expropiados ante las Administraciones públicas. Una visión, igualmente 
crítica, sobre el control judicial en j. R. fernández Torres, «¿Puede hacer algo más el 
tribunal supremo en materia de expropiación forzosa?», Revista de urbanismo y edifica-
ción, núm. 43/2019, pp. 135-152.

j. alemany Garcías, «La vía de hecho en el procedimiento de expropiación for-
zosa», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 329/2019, pp. 55-76. 
Las actuaciones de la Administración están sometidas a las exigencias del ordenamiento 
jurídico, y van dirigidas a la satisfacción de los intereses generales cuya función no pue-
de desenvolverse al margen de las reglas jurídicas, incurriendo en vía fáctica, tanto si 
el actuar de la Administración se realiza sin haber adoptado decisión declarativa que le 
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sirva de fundamento jurídico, o si esta es nula, como si la actuación administrativa no 
respeta por extralimitación los límites esenciales del procedimiento. si ello es así, esta-
remos ante vías de hecho, cuya gravedad es máxima si estamos analizando las fases del 
procedimiento expropiatorio que debe contener todas y cada una de las garantías para 
los ciudadanos, ya que se trata de actos de gravamen y despojo de la propiedad. En el 
artículo se examinan las vías de hecho del ordenamiento jurídico francés y su influencia 
en el ordenamiento jurídico español.

A su vez, A. E. Humero marTín, «Valoraciones expropiatorias: método residual 
dinámico versus método objetivo (Consecuencias económicas en la obtención del 
justiprecio en los procedimientos expropiatorios entre la utilización del método resi-
dual dinámico o el método objetivo)», Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, 
núm. 43/2019, desde una perspectiva eminentemente práctica pretende evidenciar la 
gran diferencia existente entre la utilización del método residual dinámico y la del de-
nominado por los tribunales de justicia «método objetivo», en relación con la cuantía 
económica del justiprecio obtenido en las valoraciones expropiatorias y que, a su juicio, 
no hace más que mermar injustificadamente el equilibrio patrimonial del expropiado. 
Presenta al final un caso real de una expropiación en un suelo urbanizable incluido en 
ámbitos delimitados para el que el planeamiento ha establecido las condiciones para su 
desarrollo, al que se aplica indistintamente el método residual dinámico y el método ob-
jetivo evidenciando la gran diferencia existente en el justiprecio obtenido por uno y otro 
métodos. Los resultados que obtiene ese análisis son significativos. Valor del inmueble 
utilizando la metodología del método residual dinámico: 5.079.838,05 euros; Valor del 
inmueble utilizando la metodología del método objetivo: 1.305.856,40 euros. Es decir, 
la valoración efectuada por el método objetivo representa el 25,71 por 100 de la valora-
ción efectuada por el método residual dinámico.

3. Pronunciamientos judiciales relevantes

Por lo que respecta al procedimiento expropiatorio y los problemas derivados del 
trámite de información pública cuando la expropiación tiene el carácter instrumental en 
la ejecución de proyectos de infraestructuras públicas, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 4 de julio de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:2324), considera como cuestión que presen-
ta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la determinación de 
si la omisión del trámite de información pública comporta necesariamente la nulidad 
del procedimiento expropiatorio y, en su caso, si existe un momento preclusivo para 
su denuncia. La doctrina establecida considera que el trámite de información pública 
regulado por el art. 18.1 LEF, en relación con el art. 56.1 de su Reglamento, es un 
requisito preceptivo y esencial en los expedientes expropiatorios, cuya ausencia deter-
mina, con carácter general, la nulidad del procedimiento. Además, el momento límite 
para denunciar este vicio del procedimiento es cuando el acuerdo de justiprecio haya 
adquirido firmeza. El razonamiento seguido por el tribunal supremo es el siguiente: El 
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trámite de información púbica para que los afectados puedan formular cuantas alegacio-
nes —de forma y fondo— es sustancialmente distinto al trámite de información pública 
que prevé la normativa sectorial en relación con los Proyectos de obra (salvo que haya 
habido un trámite equivalente al que regulan los arts. 18 , 19 y 20 de la LEF, pues, en 
otro caso, habrá de hacerse con posterioridad a la aprobación del Proyecto), cuyo objeto 
versa únicamente sobre la oportunidad de la obra, no sobre bienes y derechos concretos. 
La regulación del procedimiento de urgencia, conforme al art. 56 de su Reglamento, 
también debe incorporar esa fase de información pública con anterioridad a la adopción 
del acuerdo de ocupación urgente, para que los afectados puedan formular las alegacio-
nes que estimen convenientes en relación con la expropiación, necesidad de ocupación, 
existencia de alternativas de otros bienes, u otras soluciones más convenientes. En ambos 
procedimientos, ordinario y urgente, la omisión de este trámite determina la nulidad 
del procedimiento expropiatorio y ello con independencia y al margen de haber podido 
formular alegaciones en relación con la rectificación de errores materiales en la identifi-
cación de los bienes reseñados (art. 19.2 en relación con el 17 de la LEF). Lo relevante es 
que el tribunal supremo considera que este trámite es requisito preceptivo y esencial en 
las expropiaciones, siendo válido tanto cuando se produce con posterioridad a la aproba-
ción del Proyecto causa de la expropiación como cuando es simultáneo a la convocatoria 
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, siempre y cuando el ámbito de 
las alegaciones del afectado no se vea limitado (art. 19.2 LEF).

En cuanto a la identificación del bien objeto de expropiación, la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 1 de febrero de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:221) precisa que cabe que el 
órgano jurisdiccional no se pronuncie con carácter prejudicial sobre la titularidad del 
terreno, cuando esta es objeto de una doble inmatriculación, pero en todo caso debe 
procederse a la fijación de su justiprecio, ya que el único efecto que produce es que el 
precio deberá ser consignado en la Caja de Depósitos, a disposición de quien efectiva-
mente resulte ser el propietario.

En cuanto a la expropiación ope legis propia de la normativa urbanística, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:2317), ante la solicitud 
de tal expropiación de unos terrenos destinados por el planeamiento a sistema general 
ferroviario (y por tanto, cuya ejecución recae sobre la Administración estatal), fija una 
doctrina de gran relevancia para las entidades locales. si en el planeamiento únicamente 
se establece la calificación del suelo como sistema general, de uso ferroviario, sin precisar 
quién es la Administración titular de tal servicio ferroviario, el propietario podrá utilizar 
la vía de la expropiación por ministerio de la ley. y ello porque, según el tribunal, la 
determinación de tal titularidad difícilmente puede llegar a ser conocida y concretada 
por el propietario de los terrenos, al que el planeamiento solo impone la exclusión de 
participar en el proceso de transformación urbana y la necesidad de que los terrenos se 
destinen a ese concreto sistema general por lo que debían ser expropiados. De forma 
expresa, el tribunal supremo señala que menos aún puede aceptarse la idea que subyace 
en las alegaciones de las Administraciones comparecidas, de que el Ayuntamiento queda 
al margen de las cuestiones referidas al sistema ferroviario, de la línea que debiera cons-
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truirse en ellos, conforme condiciona el planeamiento. Es indudable que un sistema de 
comunicación como el ferroviario, con independencia de quién sea el concreto titular, 
afecta, y en gran medida, a los ciudadanos, en su condición de población de un muni-
cipio, por lo que no puede negarse el indudable interés que para los municipio tienen 
las infraestructuras que lo hacen posible. De ello deja constancia la necesaria e impuesta 
coordinación que se impone en la Ley ferroviaria, entre el titular de la infraestructura y 
los ayuntamientos cuyos ciudadanos se van a ver beneficiados con el servicio público, 
porque de eso se trata, de una auténtico servicio público. En conclusión, la Administra-
ción expropiante no podía ser otra que el Ayuntamiento que incluyó dicho sistema en 
su planeamiento y, por tanto, era quien estaba obligada, en primer lugar, si no a ejecutar 
el sistema general en el plazo que se establecía en el planeamiento, sí a garantizar a los 
propietarios a quienes se les imponía la condición de que sus terrenos quedaban exclui-
dos del proceso de transformación y vinculados a un sistema general, que deberían ser 
expropiados en el plazo establecido en el planeamiento al efecto y, en todo caso, que el 
régimen de esos terrenos quedaba sometido al régimen general previsto en la norma ur-
banística para todos los terrenos vinculados a los sistemas generales que debieran adqui-
rirse por expropiación; esto es, que los propietarios puedan instar su expropiación dentro 
de los plazos que el legislador le habilita, sin perjuicio de que la efectiva ejecución del sis-
tema general previsto se haga en un tiempo diferente, pero que no puede afectar a la ex-
propiación de los terrenos, porque frente a los propietarios el Ayuntamiento, al aprobar 
el planeamiento, asumió el compromiso de proceder a la expropiación de los mismos, 
con el fin de que la situación de interinidad que esa propiedad tiene para su dueño no 
se demore en el tiempo. En este mismo ámbito, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 
de abril de 2019 (ECLI:Es:ts:2019:1374) precisa como cuestión que presenta interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, el dies 
a quo de los intereses de demora —en las expropiaciones por ministerio de la ley— será 
la fecha de presentación de la hoja de aprecio (art. 69.2 tRLs 1976, expropiaciones por 
ministerio de la ley), o, por el contrario, le será de aplicación el art. 56 LEF (expropia-
ciones ordinarias), conforme al cual ese dies a quo será a los seis meses, transcurrido un 
año desde la fecha de la solicitud. Para el tribunal supremo, el dies a quo del cómputo 
de los intereses de demora en expropiaciones por ministerio de la ley se sitúa en la fecha 
en la que el propietario presente su hoja de aprecio, conforme a la legislación urbanística 
básica estatal (art. 69 Ley 1976), y sin que pueda aplicarse los arts. 56 y 57 y de LEF, 
previstos para las expropiaciones (no urbanísticas) ordinarias y las tramitadas por el pro-
cedimiento de urgencia. Pero esta precisión solo es así si no existe normativa autonómica 
en materia de urbanismo que regule esa cuestión en las expropiaciones urbanísticas.

En materia de cuantificación de la indemnización debida al sujeto expropiado ante 
una expropiación ilegal, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2019 
(ECLI:Es:ts:2019:4158), y la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 
(ECLI:Es:ts:2019:2210), ante la determinación como cuestión que presenta interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia de la determinación del alcance 
y requisitos de la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa, en la redac-
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ción dada por la Disposición Final segunda de la Ley 17/2012, para el reconocimiento 
del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente 
expropiatorio, concluye fijando como interpretación de dicha norma la siguiente: sin 
perjuicio de la devolución del bien ocupado o la fijación de la correspondiente indem-
nización sustitutoria al amparo del art. 105.2 de la Ley Reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser 
indemnizado, en caso de nulidad del expediente expropiatorio, de los daños y perjui-
cios derivados de la actividad anulada, es preciso que se justifique la realidad del daño 
efectivo e indemnizable en la forma y condiciones establecidas por la legislación sobre 
régimen jurídico de la actividad administrativa.

Dicha conclusión se alcanza conforme al siguiente razonamiento. La disposición 
adicional se refiere a la reparación de los daños y perjuicios causados por el expediente 
expropiatorio declarado nulo, que se equipara al supuesto de ocupación por vía de hecho 
del bien de que se trate, siendo la consecuencia principal, en uno y otro supuestos, la 
devolución del bien expropiado y la indemnización de los daños y perjuicios causados 
por la actuación anulada, en cuanto haya supuesto una privación temporal del bien y en 
la medida que haya afectado a los derechos de uso, disfrute y disposición sobre el bien 
expropiado. En esta situación (restitución in natura e indemnización de perjuicios), 
ninguna duda plantea la aplicación de la disposición adicional de la LEF, pues, si a la 
devolución de los bienes se añade la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, 
para que esta pueda prosperar será preciso justificar que concurren los requisitos exigidos 
hoy en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, sin que ello suponga modificación 
respecto de la situación anterior a la Ley 17/2012. Cuando no es posible la devolución 
in natura como consecuencia de la declaración de nulidad del procedimiento o de la vía 
de hecho, esa imposibilidad de devolución del bien se traduce —ex art. 105.2 LjCA— 
en la correspondiente indemnización sustitutoria o compensatoria referida a la fecha en 
que dicha imposibilidad se aprecia por el tribunal. Esta indemnización tiene un carácter 
subsidiario y a ella solamente cabe acudir ante la imposibilidad material de devolución, 
subsistiendo, en todo caso, la posibilidad de añadir la determinación de los daños y 
perjuicios indemnizables de manera justificada al amparo de los arts. 32 y siguientes de 
la Ley 40/2015.

Para determinar el quantum de la indemnización, el tribunal supremo recuerda que 
la fijación de la indemnización al amparo del art. 105.2 de la Ley de la jurisdicción como 
compensación del derecho del expropiado a obtener la devolución de la finca de que se 
vio privado ilegalmente, indemnización referida, naturalmente, a la fecha en que dicha 
imposibilidad se aprecia por el tribunal, se concreta en la valoración del bien, aten-
diendo a la privación definitiva que supone la imposibilidad de devolución, cuya liqui-
dación conjunta con la indemnización de daños y perjuicios causados por la actividad 
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 tal liquidación así practicada no opera el incremento del 25 por 100. No obstan-
te, también que cabe que se determine la indemnización compensatoria cifrándola en 
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el importe del justiprecio fijado, incrementado en un 25 por 100. Criterio este último 
que se aplicaba a solicitud del interesado y sobre el que la propia jurisprudencia seña-
ló que no era correcto entender, con carácter general, que la indemnización por la vía de 
hecho haya de cifrarse en el 25 por 100 del justiprecio, y ello, entre otras razones, porque 
apreciada una vía de hecho, no existe tal justiprecio como compensación por la pérdida 
de la propiedad del bien, al no existir en realidad una auténtica expropiación forzosa. 
Además, en la determinación de esa indemnización no solo se atiende al valor del bien 
(«justiprecio»), cuya devolución no es posible, sino que el referido incremento del 25 por 
100 incluye también la indemnización por la vía de hecho, es decir, por los perjuicios 
derivados de la ilegal actuación, de manera que se produce una valoración global sin 
precisar el alcance y naturaleza de los daños, lo que ha llevado a que se exigiera, cuando 
se solicitaba el incremento de 25 por 100, la necesidad de acreditar la concurrencia de 
los requisitos y condiciones establecidos en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, 
como exige la disposición adicional de la LEF.
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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2019, y debido en buena medida a la situación de bloqueo parla-
mentario y a la celebración consecutiva de dos elecciones generales, no se han producido 
reformas normativas reseñables en el régimen de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa ni en el de la responsabilidad patrimonial. No obstante, a nivel jurisprudencial 
sí se han producido varios desarrollos relevantes. Los principales son objeto de sucinta 
reseña en las páginas que siguen. Asimismo, se da cuenta de las principales aportaciones 
doctrinales publicadas en las materias objeto de este Informe durante el año 2019 e 
inicios del año 2020.

II. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1. Desarrollos normativos

1.1.  Regulación de los supuestos de suspensión del proceso contencioso-administrativo 
tributario

La disposición adicional novena (apdo. 2) de la Ley 29/1988, de 13 de julio, re-
guladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LjCA), ha sido modificada a 
través del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. La nueva redacción del precepto si-
gue recogiendo dos supuestos de suspensión del curso de los autos ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa en materia tributaria por efecto de las competencias de la 
Unión Europea, pero se reduce el ámbito de aplicación de uno de ellos.

El primer supuesto, cuya regulación no ha cambiado, se refiere a los recursos judi-
ciales frente a actos relativos a la liquidación de una deuda aduanera, cuando tales actos 
hayan sido sometidos a una decisión de las instituciones de la Unión Europea que haya 
de pronunciarse sobre la no contracción a posteriori, la devolución o la condonación de 
la deuda. En estos supuestos, los autos ante el juez de lo contencioso-administrativo se 
suspenderán desde que el órgano jurisdiccional tome conocimiento de esta circunstancia 
y hasta que sea firma la resolución adoptada por las instituciones europeas.

El segundo supuesto de suspensión de los autos seguidos ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa sí ha sufrido una modificación, que trae causa de la transposición 
de la Directiva 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los meca-
nismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, que armoniza el marco 
de resolución de procedimientos amistosos. Este supuesto de suspensión se refiere a los 
casos en que un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa esté tramitando 
un recurso en materia tributaria y se inicie el procedimiento amistoso en materia de 
imposición directa a que se refiere la disposición adicional primera del texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
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La novedad introducida por el Real Decreto-ley 3/2020 consiste en excluir dicha 
suspensión para el caso de los procedimientos tramitados al amparo del Convenio 
90/436/CEE y para los casos en los que la existencia de sanciones excluya el acceso a la 
fase arbitral del procedimiento amistoso, cuando se haya interpuesto cualquier recurso 
en vía contencioso-administrativa contra las sanciones.

2. Jurisprudencia destacada

2.1. Actos impugnables e informes de vida laboral 

La STS (Sala 3.ª) de 23 de enero de 2019 (Rec. Cas. 359/2016) declara que los infor-
mes de vida laboral emitidos por la seguridad social constituyen actos administrativos 
recurribles y rechaza, con ello, la línea jurisprudencial que venía considerándolos como 
meros actos de trámite de carácter informativo que solo podían revisarse con ocasión de 
las resoluciones relativas al reconocimiento de prestaciones, a la fijación de responsabili-
dades empresariales, y a la comprobación de cotizaciones y periodos de alta.

El ts indica que los informes de vida laboral no tienen un carácter meramente in-
formativo ni declaran un indiferente jurídico, sino que los sujetos a quienes se refieren 
tienen un interés legítimo real, actual e indiscutible y directo en su contenido. señala 
el ts que la fecha de alta comporta el reconocimiento de un periodo de cotización a la 
seguridad social, lo que lleva aparejadas consecuencias evidentes a efectos del reconoci-
miento de servicios y de prestaciones, con independencia de que pueda tener, además, 
un efecto indirecto o de futuro. según el ts, no hay razón para posponer la defensa del 
interesado al momento del reconocimiento de la prestación que corresponda, máxime 
cuando ello implica la posibilidad de que, cuando se produzca dicha contingencia, se 
aduzca que el acto es firme y consentido.

2.2. Acceso a la jurisdicción y recurso de reposición

La STS (Sala 3.ª) de 12 de julio 2019 (Rec. Cas. 4607/2018) fija doctrina casacional 
acerca de la relación entre el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa y el 
recurso potestativo de reposición extemporáneo y abandonado por desistimiento. En 
concreto, esta sts aborda la cuestión de si es posible o no interponer recurso conten-
cioso-administrativo contra un acto administrativo cuando está pendiente de resolución 
el desistimiento formulado respecto del recurso potestativo de reposición interpuesto 
extemporáneamente. 

El ts interpreta, en primer lugar, que la aplicación del principio pro actione, corola-
rio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, obliga a tener por no puesto el 
recurso de reposición fuera de plazo. Por tanto, es posible recurrir en vía administrativa 
el acto recurrido en reposición de forma extemporánea, sin necesidad de esperar a que 
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se resuelva tal recurso de reposición ni a que se dicte resolución sobre el desistimiento 
formulado respecto de él. 

Ahora bien, y en segundo lugar, el ts aclara que, para que la reposición despliegue el 
efecto de suspender el plazo para acudir a la vía contencioso-administrativa y constituir 
una opción alternativa y excluyente del recurso contencioso-administrativo, el recurso 
administrativo debía haberse interpuesto en el plazo previsto al efecto. Por ello, el acceso 
a la vía contencioso-administrativa solo es posible si se realiza dentro del plazo de los 
dos meses establecido en el art. 46 LjCA desde la notificación del acto recurrido, sin 
interrupción ni suspensión a causa del recurso de reposición extemporáneo.

2.3. Acceso a la jurisdicción e inactividad de la Administración

La STS (Sala 3.ª) de 18 de marzo de 2019 (Rec. Cas. 3509/2017) fija como doctrina 
casacional la inadecuación de la vía del art. 29.1 LjCA para recurrir en vía contenciosa 
la pasividad de la Administración a la hora de firmar la modificación de un convenio 
administrativo.

La disputa de fondo en el caso planteado ante el ts se refería al recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Fuente Ovejuna frente a la inac-
tividad del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, en relación con varios convenios de colaboración 
suscritos en 2010 por dicho Instituto y la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia de la junta de Andalucía para la ejecución de varios proyectos de infraestructuras 
y de mejora de instalaciones de telecomunicaciones en Fuente Ovejuna. El ente local 
pretendía que se condenase al Instituto a culminar la tramitación y firma de dos adendas 
que modificaban los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones previstas en los 
convenios, dado que se había culminado ya el procedimiento administrativo previo con 
el parecer favorable de los órganos técnicos informantes.

El ts interpreta que la falta de firma de las modificaciones de los convenios no 
constituye un supuesto de inactividad material de la Administración recurrible por la 
vía del art. 29.1 LjCA, sino una mera desestimación presunta de la modificación que ha 
de recurrirse por la vía del silencio administrativo, con su correspondiente régimen de 
recursos y plazos de interposición.

En este sentido, la sts aquí reseñada razona que la modificación de las condiciones 
de cumplimiento y ejecución de un convenio es uno de los elementos sustantivos del 
mismo, cuya posibilidad, cuando esté prevista en el propio convenio, pero sometida al 
acuerdo de las entidades firmantes, no es un acto debido y exige, además de la correspon-
diente tramitación, la decisión de los órganos competentes para ello. En tal medida, no 
puede considerarse como una prestación u obligación concreta previamente establecida 
y sobre cuya existencia no se debate, tal y como exige el art. 29.1 LjCA para acceder a la 
vía jurisdiccional en caso de inactividad material de la Administración.
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2.4.  Legitimación activa y obligados al pago de tributos locales en virtud  

de pacto o convenio

La STS (Sala 3.ª) de 30 de octubre de 2019 (Rec. Cas. 3738/2018) ha fijado como doc-
trina casacional la titularidad de legitimación activa en vía contencioso-administrativa, 
debido a la existencia de un interés legítimo, por parte de quienes, sin ser los sujetos pa-
sivos de un tributo, asuman la obligación tributaria principal de pago de un tributo local 
—como el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana— en 
virtud de pacto o contrato, al estar legitimados para interponer el recurso de reposición 
tributario local en aquellos casos en que dicho recurso agota la vía administrativa local.

El art. 17.5 de la Ley General tributaria establece que los elementos de la obligación 
tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares e indica que, 
sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas, tales actos o convenios no produ-
cirán efectos ante la Administración. De ahí que la jurisprudencia venga negando la 
legitimación activa derivada de pactos o convenios entre particulares por lo que respecta 
a los tributos estatales [así, por todas, la sts (sala 3.ª) de 13 de mayo de 2010 (Rec. 
296/2005)].

sin embargo, la sts de 30 de octubre de 2019 acoge un criterio distinto por lo que 
respecta a los tributos de ámbito local. Para ello se basa en el art. 14.2, apartado d), del 
texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (tRLHL), aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dicho precepto regula el 
recurso de reposición preceptivo frente a los actos tributarios e ingresos de Derecho 
público de los entes locales, sin prohibir que el recurso de reposición sea interpuesto por 
quienes asumen obligaciones tributarias por pacto o convenio [prohibición que sí recoge 
el art. 232.2.d) de la Ley General tributaria respecto de las reclamaciones económico-
administrativas]. Entiende el ts que los términos del art. 14.2 TRLHL son inequívocos 
cuando permite que interponga el recurso de reposición «cualquiera otra persona cuyos inte-
reses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión». Desde esta 
perspectiva, el tercero que se compromete y paga una carga tributaria que no le corresponde 
legalmente posee un interés directo, propio, cualificado y específico, en definitiva, un interés 
legítimo y, por ende, debe tener acceso a la impugnación jurisdiccional una vez agotada la 
vía administrativa.

2.5.  Legitimación activa y entes locales: impugnación del nombramiento de directores  
de centros educativos

La STS (Sala 3.ª) de 19 de marzo de 2019 (Rec. Cas. 2784/2016) confirma la falta de 
legitimación activa de un ayuntamiento para impugnar una resolución de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma por la que se procede al nombramiento del director 
de un instituto de enseñanza secundaria ubicado en el municipio.



448 Dolores Utrilla Fernández-Bermejo

El asunto abordado por esta sts trae causa del recurso contencioso-administrativo 
en su día interpuesto por el Ayuntamiento de Benamocarra frente a una resolución de 
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la junta de An-
dalucía. El Ayuntamiento aducía la especial relación que le unía con el objeto del pro-
ceso, por ser titular del centro educativo afectado y por ser de su competencia, según el 
art. 25.2 LBRL, la obligación de garantizar que no se produjeran actuaciones irregulares 
en la gestión del centro educativo, en un supuesto en que estaba en tramitación un pro-
ceso penal relativo al nombramiento del director del centro. El recurso fue inadmitido 
por el tsj de Andalucía por falta de legitimación activa, interpretación que después 
confirma, en casación, el ts.

El ts rechaza, en primer lugar, que el objeto del proceso aluda a una materia com-
petencia del Ayuntamiento. A tal efecto, reconoce que el art. 25.2.n) LBRL atribuye a 
los ayuntamientos la participación en la programación de la enseñanza y la cooperación 
con la Administración educativa en la creación y sostenimiento de centros docentes 
públicos, así como la intervención en sus órganos de gestión. No obstante, recuerda que 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
asigna la competencia de nombramiento y cese de los cargos directivos de los centros 
educativos a la Comunidad Autónoma correspondiente. En este sentido, indica el ts 
que de la sola participación del Ayuntamiento a través de un convenio en el centro de 
enseñanza no se desprende una competencia propia o una competencia de supervisión 
en nombramientos como el controvertido.

En segundo término, el ts niega la legitimación activa del Ayuntamiento argumen-
tando que este tampoco había acreditado que la estimación del recurso pudiese implicar 
un beneficio para el ente local susceptible de repercutir o incidir de forma directa o 
indirecta en su esfera jurídica de intereses. El Ayuntamiento había aducido, en este sen-
tido, la tramitación de unas diligencias penales sobre el nombramiento controvertido, 
indicando que en tales diligencias se constataban una serie de graves irregularidades y 
afirmando el interés legítimo del ente local en que se respete el principio de legalidad en 
el centro educativo. El ts considera insuficientes estas razones para entender que existe 
un interés legítimo en el sentido del art. 19.1 LjCA y confirma el criterio del tsj, según 
el cual la estimación del recurso no reportaría ningún beneficio o ventaja para los inte-
reses o competencias propias del Ayuntamiento.

2.6.  Legitimación activa y entes locales: exigencia de cumplimiento de convenios 
administrativos

La STS (Sala 3.ª) de 25 de febrero de 2019 (Rec. Cas. 1071/2016) sienta doctrina 
casacional favorable a la legitimación activa de los ayuntamientos para exigir el cum-
plimiento de un convenio interadministrativo entre otras Administraciones públicas 
cuando el ente local, pese a no haber firmado el convenio, sea beneficiario de su eje-
cución.
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El caso abordado se refería al convenio suscrito por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al cual la 
Comunidad Autónoma se comprometía a aportar al Cabildo Insular la financiación 
que este debía transferir al Ayuntamiento de Agüimes para la ejecución de las obras del 
proyecto de teatro municipal.

El Gobierno de Canarias mantenía, invocando los arts. 6 y 8.2 de la Ley 30/1992, que 
el convenio vinculaba únicamente a las Administraciones que lo habían firmado (Comu-
nidad Autónoma y Cabildo Insular) y que, por tanto, el Ayuntamiento ocupaba la posi-
ción de un mero tercero ajeno al convenio, sin legitimación para exigir su cumplimiento.

El ts rechaza esta tesis e indica que el Ayuntamiento goza de legitimación en la 
medida en que es indudable interesado y beneficiario del convenio. A mayor abunda-
miento, señala que el concurso del Ayuntamiento de Agüimes era necesario para que el 
convenio pudiese tener cumplimiento, pues a tenor de un segundo convenio firmado 
entre el ente local y el Cabildo Insular, el Ayuntamiento debía emitir y enviar al Cabildo 
las certificaciones que luego el Cabildo debía remitir a la Comunidad Autónoma para 
que esta procediese al abono de las correspondientes cantidades.

2.7.  Ejecución de sentencias de demolición: identificación y emplazamiento de terceros  
de buena fe

La STS (Sala 3.ª) de 23 de octubre de 2019 (Rec. Cas. 1042/2017) aborda la cuestión 
de si el art. 108.3 LjCA, relativo a la protección de los terceros de buena fe en caso de 
demoliciones derivadas de una sentencia judicial que declare contraria a Derecho la 
construcción de un inmueble, debe ser interpretado en el sentido de corresponder al juez 
o tribunal promover la identificación y emplazamiento de los posibles terceros de buena 
fe titulares de un eventual derecho de indemnización.

La parte recurrente en casación aducía que la identificación y emplazamiento de los 
terceros de buena fe constituye un deber exclusivo del órgano judicial, sin que quepa 
dejar dicha identificación y emplazamiento en manos de una de las partes afectadas por 
la ejecución (en el caso de autos, la Administración).

Al abordar esta cuestión, el ts parte del art. 103 LjCA, que, de conformidad con lo 
establecido en el art. 117.3 CE, prevé que la potestad de ejecutar las sentencias correspon-
de única y exclusivamente a los juzgados y tribunales y, en concreto, al que hubiese co-
nocido del asunto en primera o única instancia. Ahora bien, dicha competencia exclusiva 
viene acompañada de la obligación de todas las personas y entidades públicas y privadas 
de prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales contencioso-administra-
tivos para la debida y completa ejecución de lo resuelto (art. 103.3 LjCA). De ahí que 
el art. 108.1 LjCA permita a los órganos judiciales, para ejecutar sus sentencias, proceder 
al requerimiento de la colaboración de las autoridades y agentes de la propia Administración 
condenada o, incluso, en su defecto, de proceder al requerimiento de colaboración de otras Ad-
ministraciones públicas, si bien con la observancia de los procedimientos establecidos al efecto.
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A partir de aquí, la sts reseñada interpreta que, puesto que el art. 108.1 permite 
el requerimiento no solo a las autoridades, sino, incluso, a los «agentes de la Administración 
condenada», no habría obstáculo legal para que el órgano jurisdiccional competente para 
la ejecución de la sentencia encomendase la materialización de la misma a algún agente 
o funcionario de la Administración condenada, como pudiera ser cualquiera de los al-
tos funcionarios de la misma que actuaría con la concreta habilitación jurisdiccional y 
sin necesidad de decisión o acuerdo alguno de los órganos de gobierno municipales o 
autonómicos. De ahí que sea conforme con el art. 108.3 LjCA que el órgano judicial 
competente para la ejecución encomiende a un ayuntamiento la tarea de proceder a la 
identificación de los posibles terceros de buena fe que pudieran verse afectados por la demoli-
ción que el propio ayuntamiento está obligado a realizar.

2.8.  Ejecución de sentencias de demolición: fijación de garantías para responder  
del pago de indemnizaciones a terceros de buena fe

La STS (Sala 3.ª) de 22 de enero de 2019 (Rec. Cas. 2048/2017) sienta doctrina ca-
sacional acerca de si la exigencia de la prestación de garantías suficientes para responder 
del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, de conformidad con el 
art. 108.3 LjCA, precisa o no la tramitación de un procedimiento contradictorio y sobre 
si requiere o no que tales indemnizaciones hayan sido fijadas como debidas en un pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de sentencia 
con intervención de las partes implicadas, procedimientos en los que se determine la 
existencia de terceros de buena fe y su identidad, y durante cuya sustanciación no podría 
llevarse a efecto la demolición acordada por el juez o tribunal.

El ts indica que la tramitación de dicho procedimiento contradictorio previo no 
es necesaria, como tampoco lo es que las indemnizaciones a terceros hayan sido fijadas 
como debidas en un previo procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un in-
cidente de ejecución de sentencia. En este sentido, aclara que la exigencia de prestación 
de garantía suficiente supone un trámite integrado en la ejecución de sentencia y que 
las medidas de aseguramiento que resulten suficientes para responder del pago de las 
indemnizaciones que puedan reconocerse a terceros han de ser valoradas, en su exis-
tencia 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 incidente de ejecución de sentencia, de 
conformidad con el art. 109.1 LjCA.

2.9.  Ejecución de sentencias de demolición: planes urbanísticos dictados para eludir  
su cumplimiento

La STS de 4 de febrero de 2019 (Rec. Cas. 3965/2017) sienta doctrina casacional 
acerca las facultades que corresponden al órgano judicial competente para ejecutar una 



Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial 451

sentencia de demolición respecto de los planes urbanísticos dictados ex post que validan 
la actuación ilegal con la finalidad de impedir que la sentencia se ejecute. 

El art. 103.4 LjCA establece la nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones 
contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de elu-
dir su cumplimiento. Por su parte, el art. 103.5 LjCA apodera al órgano jurisdiccional 
a quien corresponda la ejecución de la sentencia para declarar la nulidad de tales actos y 
disposiciones, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en 
la propia LjCA. El problema se plantea cuando el juez de lo contencioso-administrativo 
que pretende ejecutar la sentencia de demolición constata la existencia de un plan urba-
nístico o de su modificación para cuya declaración de nulidad no es él el órgano judicial 
competente (art. 8.1 LjCA).

A través de esta sts se establece que ha de entenderse que corresponde al órgano 
jurisdiccional competente para la ejecución de la sentencia valorar si los actos o disposi-
ciones que se invocan como justificación para alegar la imposibilidad de cumplimiento 
de la sentencia en sus propios términos incurren en la causa de nulidad establecida en el 
art. 103.4 de la LjCA, que en caso afirmativo determina la total ineficacia de los mismos a 
los efectos pretendidos de inejecución y el correspondiente pronunciamiento judicial de-
sestimando la alegación de imposibilidad de ejecución formulada al amparo del art. 105.2 
de la LjCA, sin perjuicio de que la declaración de nulidad de tales actos o disposiciones se 
lleve a cabo por el órgano jurisdiccional competente según la propia Ley procesal.

El ts puntualiza que estas facultades del órgano judicial encargado de ejecutar la 
sentencia se limitan a «los efectos pretendidos de inejecución», y que ello es diferente 
de la declaración de nulidad de los actos o disposiciones de que se trate al margen del 
concreto procedimiento de ejecución. Para esta declaración de nulidad se mantiene el 
régimen de competencia establecido al efecto por la LjCA, de manera que, si el órgano 
jurisdiccional competente para la ejecución no lo es para conocer de la legalidad del acto 
o disposición de que se trate, habrá acudirse a los procedimientos establecidos para su 
declaración por el órgano jurisdiccional competente al efecto, que tratándose de una 
disposición general puede plantearse por vía de resolución de un recurso devolutivo, 
como cuestión de ilegalidad (art. 27.1LjCA) o mediante su impugnación directa ante el 
tribunal competente.

2.10. Recursos frente a actos dictados en ejecución de sentencia

El ATS (Sala 3.ª) de 8 de febrero de 2019 (Rec. Queja 2/2019) aclara varios asuntos 
de interés relativos a la forma de resolución de los recursos de apelación interpuestos 
frente a autos dictados por los juzgados de lo contencioso-administrativo, así como a la 
posibilidad de recurrir en casación la resolución de tales recursos de apelación. El Ats 
que aquí se reseña estimó el recurso de queja interpuesto frente a un auto que denegó la 
preparación del recurso frente a la sentencia que había desestimado el recurso de apela-
ción interpuesto frente a un auto dictado en incidente de ejecución.
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En primer lugar, el ts aclara que los recursos de apelación contra autos han de ser 
resueltos mediante sentencia, y no mediante auto. se trata de una aclaración importante 
porque, hasta la fecha, existían resoluciones judiciales contradictorias: algunas de ellas 
indicaban que este tipo de recursos de apelación debían resolverse mediante sentencia 
(como se deduce de la LjCA), y otras interpretaban que debían resolverse mediante auto 
(por aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

A través del Ats de 8 de febrero de 2019 se sienta el criterio de que la aplicación su-
pletoria del art. 465.1 LEC no tiene aquí cabida, por entender que existe una regulación 
completa de la materia en la LjCA. A estos efectos, el ts recuerda que el art. 89.5 LjCA 
es claro en el sentido de que solo contempla la resolución del recurso de apelación (ya 
sea contra sentencias o contra autos) mediante sentencia.

En segundo término, el ts confirma a través de este auto que las sentencias dictadas 
en recursos de apelación contra autos admiten recurso de casación, pero puntualiza que 
lo son a través de la vía del art. 87.1.c) de la LjCA, relativo al recurso de casación contra 
autos. se rechaza así el argumento de la parte recurrente en casación, que insistía en que, 
dado que lo que se dictó fue una sentencia, su recurribilidad casacional ha de ser valora-
da con arreglo al prisma de valoración propio de esta tipología de resoluciones. 

según el ts, aunque la resolución recurrida en casación revista forma de sentencia, 
el dato que realmente interesa para ubicar en el sistema de la LjCA el recurso de casación 
promovido contra ella es que se trata de una sentencia que resolvió el recurso de apela-
ción promovido contra un auto dictado por un juzgado en un incidente de ejecución de 
sentencia. son esta resolución judicial de base —auto— y el procedimiento en que se 
inserta (incidente de ejecución) los que marcan el camino de la ulterior discusión hasta 
el grado de casación, reconduciéndolo hacia el tan citado art. 87.1.c). Esta precisión es 
importante por el limitado ámbito de cognición del recurso de casación frente a autos 
dictados en ejecución de sentencia, que se limita a verificar la correlación entre lo deci-
dido en sentencia y lo ejecutoriado.

3. Desarrollos doctrinales

Durante el año 2019 se han publicado varias obras generales de gran interés sobre 
el funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, coincidiendo con el 
vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la LjCA. De entre ellas cabe destacar el 
volumen colectivo dirigido por r. casTilleJo manzanares, Tratado sobre el proceso 
administrativo (LJCA), tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 895 pp., y la nueva edición 
de D. berberoff ayuda, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias, 3.ª ed., Francis Lefeb-
vre, Barcelona, 2019, 815 pp. son asimismo reseñables los estudios de j. M.ª baño 
león, «La jurisdicción contencioso-administrativa tras veinte años de vigencia de la 
Ley 29/1998», Revista Gallega de Administración Pública, núm. 57, 2019, pp. 261-279, 
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así como las aportaciones recogidas en j. cudero blas y j. ponce solé (coords.), 
Balance y perspectivas de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
en su XX Aniversario, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 318 pp., obra que compila los 
principales resultados de las jornadas homónimas coorganizadas en el año 2018 por el 
Consejo General del Poder judicial y la Universidad de Barcelona. también desde un 
punto de vista transversal merece particular mención el trabajo de R. alonso García y 
j. I. uGarTemendía eceizabarrena, La incidencia del Derecho de la Unión Europea en 
la jurisdicción contencioso-administrativa, IVAP, Bilbao, 2020, 222 pp.

En el plano de la actividad impugnable y de los efectos del control destacan dos 
estudios: el de P. Teso Gamella, «La impugnación de los reglamentos: los efectos de la 
declaración de nulidad», Revista de Administración Pública, núm. 210, pp. 69-90, que 
examina la retroactividad de la declaración de nulidad de reglamentos respecto de las 
situaciones creadas durante su vigencia; y el de G. doménecH pascual, «tutela judicial 
efectiva frente a medidas gubernamentales blindadas por decreto-ley», Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 198, 2019, pp. 139-164. El autor realiza un análisis crí-
tico de la constitucionalidad de la adopción de medidas materialmente administrativas a 
través de normas legales de urgencia y explora los cauces disponibles para los ciudadanos 
para recabar tutela judicial efectiva frente a ellas.

Acerca de la tramitación del proceso contencioso-administrativo resulta de interés 
el análisis de M. pons porTella, «La intervención del Ministerio Fiscal en los pro-
cesos contencioso-administrativos medioambientales», Actualidad Jurídica Ambiental, 
núm. 93, 2019, pp. 4-37, que revisa las concretas facultades del Ministerio Público ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa tras la entrada en vigor de la Ley de Respon-
sabilidad Medioambiental de 2006, a la luz de los principales procesos contencioso-
administrativos ambientales en que ha participado la Fiscalía durante los últimos años. 
Asimismo reseñable es la nueva edición de j. C. balaGué doménecH, La prueba peri-
cial contable en las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y laboral, 7.ª ed., 
Bosch, Barcelona, 414 pp.

En el ámbito de los recursos en la jurisdicción contenciosa, es de destacadísima rele-
vancia la obra de L. casado casado, Los recursos en el proceso contencioso-administrativo: 
restricciones y limitaciones, tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 370 pp., que supone un 
valioso balance del actual sistema de recursos en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo y que examina, a partir de su encuadre constitucional, las principales 
restricciones normativas impuestas al recurso de apelación y al recurso de casación, tan-
to estatal como autonómico. también en este ámbito son destacables los estudios de 
j. A. sanTamaría pasTor, «Dos años del nuevo recurso de casación», Revista Gallega de 
Administración Pública, núm. 57, 2019, pp. 241-260, y de j. Tornos mas e I. rodrí-
Guez florido, «El recurso de casación por infracción de normativa autonómica: entre 
un reconocimiento dispar y una controvertida constitucionalidad», Revista de Administra-
ción Pública, núm. 209, 2019, pp. 211-245, que revisa la jurisprudencia constitucional y 
ordinaria recaída hasta la fecha acerca de una vía de recurso apenas regulada en la LjCA.
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En el ámbito de la ejecución de sentencias, resulta de interés el trabajo de j. A. 
cHincHilla peinado, «La ejecución (e inejecución) de las sentencias en materia de 
urbanismo. Los límites del control del urbanismo por la jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa», en M. corcHero pérez y E. A. Jiménez franco (dirs.), Guía práctica 
de disciplina urbanística de Castilla y León, Ed. Diputación de salamanca, salamanca, 
2019, pp. 589-635. Es destacable también el análisis, sobre el mismo tema, de A. Galán 
Galán e I. rodríGuez florido, «La regulación del art. 108.3 de la Ley de la jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa: demolición de edificaciones ilegales y garantía de las 
indemnizaciones debidas a terceros de buena fe», Cuadernos de Derecho Local, núm. 51, 
2019, pp. 12-59.

III. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Jurisprudencia destacada

1.1.  Régimen de la responsabilidad por los daños agrícolas provocados por especies 
cinegéticas provenientes de zonas de seguridad de infraestructuras

La Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) 79/2019, de 5 de junio, declara la 
inconstitucionalidad parcial y la interpretación conforme del art. 1.5 de la Ley de las 
Cortes de Castilla-La Mancha 3/2015, regulador de la responsabilidad por daños cau-
sados por especies cinegéticas. A través de esta sentencia se aclara la articulación de la 
norma autonómica, aprobada conforme a la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma en materia de caza, con el sistema básico estatal de responsabilidad de las 
Administraciones públicas.

El precepto impugnado disponía, entre otros extremos que no fueron objeto de 
impugnación, la responsabilidad de los titulares de autopistas, autovías, líneas férreas o 
infraestructuras hidráulicas respecto de los daños agrícolas, forestales o ganaderos pro-
ducidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la 
existencia de dichas infraestructuras. Esta previsión se completaba con la indicación de 
que el titular de la infraestructura era el responsable de controlar en la zona de seguridad 
las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños. 

A los efectos que interesan desde el estricto punto de vista del régimen de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración, el recurso de inconstitucionalidad, 
interpuesto por el presidente del Gobierno, alegaba la incompatibilidad de la norma 
autonómica impugnada con el régimen sustantivo del sistema de responsabilidad previs-
to en los arts. 106.2 CE y 32 LRjsP, así como con el régimen de distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en dicha materia. En síntesis, 
se aducía que la norma autonómica, al imputar de forma autónoma la responsabilidad 
por determinados daños al titular de la infraestructura sin tener en cuenta si tales daños 
pueden conectarse causalmente con el servicio, prestado o no, infringía el art. 106.2 CE 
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y vulneraba el orden constitucional de distribución de competencias, al establecer una 
regulación incompatible con lo dispuesto en el art. 32 LRjsP, aprobado conforme al 
art. 149.1.18 CE.

Al examinar el recurso, el tribunal Constitucional parte de su jurisprudencia pre-
via respecto del reparto de competencias para la regulación del sistema de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración. Conforme a dicha doctrina, corresponde 
al Estado regular el sistema para todo el territorio, pero las Comunidades Autóno-
mas pueden establecer otros supuestos indemnizatorios que sirvan al desarrollo de 
una política sectorial determinada, siempre que se respete la normativa estatal. En 
ese sentido, la eventual regulación de nuevos supuestos indemnizatorios en el ámbito 
de las competencias exclusivas autonómicas constituye una garantía superpuesta a la 
garantía indemnizatoria general establecida por el Estado (stC 61/1997, Fj 33; stC 
164/2001, Fj 47). 

Partiendo de esta premisa, el tribunal afirma que la regulación autonómica contra-
vendría lo dispuesto en el art. 32 LRjsP y en el art. 149.1.18 CE si se entiende que la 
misma establece como único título de imputación la titularidad de la infraestructura. 
sin embargo, el tribunal Constitucional señala que cabe una interpretación confor-
me del precepto impugnado, conforme a la cual este no excluye la concurrencia de los 
requisitos establecidos en la norma estatal, por lo que la obligación de indemnización 
prevista en el precepto impugnado solo surge cuando los daños son atribuibles al fun-
cionamiento del servicio público. Dicha interpretación conforme permite mantener la 
constitucionalidad del precepto.

1.2.  Régimen de la responsabilidad por los daños provocados por especies  
de fauna silvestre

La STS (Sala 3.ª) de 2 de diciembre de 2019 (Rec. Cas. 141/2019) sienta doctrina 
casacional acerca del significado del inciso «excepto en los supuestos establecidos en 
la normativa sectorial específica» que se prevé como excepción al régimen general de 
responsabilidad recogido en el art. 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (en la redacción dada al citado precepto por 
la Ley 33/2015, de 21 de septiembre). según este precepto, sin perjuicio de los pagos 
compensatorios que en su caso pudieren establecerse por razones de conservación, con 
carácter general, las Administraciones públicas no son responsables de los daños oca-
sionados por las especies de fauna silvestre, «excepto en los supuestos establecidos en la 
normativa sectorial específica».

La Comunidad Autónoma de Madrid, recurrente en casación, entendía que para 
declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados 
por las especies de fauna silvestre (en el caso planteado, de los lobos) es necesaria una 
previsión expresa y completa en la normativa sectorial. Por el contrario, el tsj de Ma-
drid consideraba que para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración 
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en estos casos basta con que la normativa sectorial declare que una especie es tributaria 
de algún régimen especial de protección, pues dicho régimen especial traslada a la 
Administración el deber de responder por los daños causados por los ejemplares de la 
especie en cuestión.

El ts se decanta por la interpretación del art. 54.6 de la Ley 42/2007 defendida por 
el tsj. La sts que aquí se reseña admite que una primera lectura del precepto podría 
llevar a pensar que la responsabilidad patrimonial solo podría exigirse en relación con 
concretos supuestos de perjuicios reconocidos en la normativa sectorial específica. sin 
embargo, indica el ts que la respuesta ha de ser otra si se tienen en cuenta la naturaleza 
y la finalidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Desde este plan-
teamiento, entiende razonable interpretar que, cuando se trata de especies animales que 
gozan de singular protección, por la concurrencia de un interés público relevante como 
es el medioambiental para la conservación y protección de la especie, ello determina que 
los particulares no puedan adoptar sus propias medidas, pues dicha tarea corresponde a 
la Administración. 

1.3.  Plazo para reclamar responsabilidad patrimonial por secuelas derivadas de accidente 
o prestación sanitaria determinante de incapacidad laboral

La STS (Sala 3.ª) de 4 de abril de 2019 (Rec. Cas. 4399/2017) sienta doctrina casa-
cional acerca del dies a quo del plazo de un año para reclamar responsabilidad patrimo-
nial por secuelas derivadas de una accidente o prestación sanitaria determinante de una 
declaración de incapacidad laboral, administrativa o judicial. La cuestión a dilucidar 
era si el plazo para reclamar la responsabilidad comenzaba a contar desde la fecha en 
que se estabilizaron definitivamente las secuelas con conocimiento del afectado (criterio 
tradicional de la sala de lo contencioso-administrativo del ts), o bien desde la fecha 
de la resolución administrativa o de la sentencia firme del orden social que declare tal 
situación de incapacidad (criterio de la sala de lo civil del ts).

A través de esta sts se confirma que el plazo de un año previsto en el art. 67.1 de 
la Ley 39/2015 ha de contarse desde la fecha de la curación o de la estabilización, con 
conocimiento del afectado, de las secuelas, con independencia y al margen de que, con 
base en esas mismas secuelas, se siga expediente de incapacidad laboral, cualquiera que 
sea su resultado administrativo o judicial.

1.4.  Plazo para reclamar responsabilidad patrimonial por la anulación de licencias 
urbanísticas

La STS (Sala 3.ª) de 17 de octubre de 2019 (Rec. Cas. 5924/2017) aclara cuál es el 
dies a quo del cómputo de plazo de un año para interponer la acción de responsabilidad 
patrimonial por los daños ocasionados por obras realizadas al amparo de una licencia 
anulada judicialmente, en aquellos casos en que la demolición se acuerda dos veces, 
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una mediante sentencia y otra mediante resoluciones judiciales dictadas en ejecución de 
dicha sentencia.

El recurso de casación ante el ts trae causa de la reclamación de una comunidad de 
propietarios por las lesiones producidas por la construcción de una Biblioteca del Estado 
en Las Palmas de Gran Canaria, cuya licencia fue judicialmente anulada por el tsj de 
Canarias. En 2008, el tsj de Islas Canarias declaró la imposibilidad legal de ejecución 
de la sentencia de demolición, pero en 2010 el ts anuló dicho auto y ordenó nueva-
mente la demolición.

El ts parte de su jurisprudencia reciente, conforme a la cual el plazo de prescripción 
de la acción de responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de 
una licencia que conlleva la demolición de lo ilegalmente construido comienza a contar 
a partir del momento en que se dicta resolución judicial firme y ejecutiva que ordena la 
demolición de lo construido, pues desde ese momento queda concretado el daño, aun-
que la efectiva demolición se produzca después.

Esta doctrina reciente, introducida por la STS (Sala 3.ª) de 10 de julio de 2018 (Rec.
Cas. 1548/2017), se aparta abiertamente del criterio jurisprudencial dominante hasta 
el año 2018. En efecto, hasta entonces se venía considerando que el daño era efectivo 
solo en el momento de demolición de la edificación y que, por tanto, dicho momento 
marcaba el inicio del plazo para solicitar la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración.

La sts de 17 de octubre de 2019, que aquí se reseña, confirma el nuevo criterio 
jurisprudencial pero puntualiza que, en los supuestos en que la demolición se ordene 
dos veces (primero en la sentencia firme que declara la nulidad de la licencia, y después 
mediante resolución judicial dictada en el trámite de ejecución de esa sentencia), el 
dies a quo es el correspondiente a la segunda de las resoluciones judiciales, resultando 
así ampliado el plazo disponible para el perjudicado para accionar la responsabilidad 
patrimonial.

1.5.  Cesión a terceros de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial contra 
la Administración

La STS (Sala 3.ª) de 22 de enero de 2020 (Rec. Cas. 1159/2015) aborda la cuestión 
de si es o no posible ceder a terceros la acción de responsabilidad contra la Administra-
ción pública, cuestión no resuelta expresamente por el Derecho administrativo vigente 
ni tampoco por la jurisprudencia contencioso-administrativa. El caso planteado ante el 
tribunal se refería a una persona física que pretendía reclamar ante la Administración 
General del Estado por determinados daños y perjuicios causados a la empresa de trans-
portes cedente. La persona física había adquirido del administrador concursal, median-
te compraventa elevada a escritura pública, «los derechos de crédito/litigiosos sobre el 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos generados entre 
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el año 2002 a 2009, con todos los derechos y acciones que sobre los mismos ostente la 
mercantil concursada».

A través de esta sentencia, el ts concluye que el derecho de crédito que deriva de 
responsabilidad patrimonial de la Administración solo puede ser cedido una vez que ha 
sido reconocido por acto administrativo firme o, en su caso, por sentencia firme, sin que 
quepa ceder, por tanto, la acción de responsabilidad para su ejercicio por parte de un 
tercero.

Para llegar a esta conclusión el ts descarta, por una parte, la aplicabilidad supletoria 
del art. 1112 del Código Civil. De conformidad con este precepto, «todos los derechos 
adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si 
no se hubiese pactado lo contrario». según el ts, dicha aplicación supletoria resulta 
problemática si se hace de forma automática y sin valorar las posibles peculiaridades y 
exigencias de cada tipo de relación jurídico-administrativa. Recuerda en este sentido el 
tribunal que, cuando el legislador quiere que el Derecho civil opere supletoriamente en 
ciertos ámbitos del Derecho administrativo, lo indica de manera expresa. Además, el ts 
subraya que el art. 1112 del Código Civil regula la cesión de créditos propiamente dicha, y 
no la cesión de relaciones jurídicas complejas, como la que surge del ejercicio de la acción de 
responsabilidad patrimonial.

De otro lado, el ts rechaza también la aplicación analógica de la cesión del de-
recho de cobro de los contratistas previsto en el art. 200 de la Ley de Contratos del 
sector Público. Entre otros motivos, el ts apunta aquí a la diferencia entre el derecho 
de cobro previsto en la normativa de contratos, que es un verdadero derecho de crédi-
to, y la acción de responsabilidad patrimonial, que consiste en una mera expectativa 
indemnizatoria. Además, esta sts resalta que para el sistema de la responsabilidad pa-
trimonial de la Administración globalmente considerado no resulta indiferente quién 
pueda formular una reclamación de responsabilidad patrimonial, ni tampoco que los 
derechos a indemnización frente a la Administración se conviertan en res intra com-
mercium.

1.6.  Límites de la acción directa en vía civil frente a las aseguradoras  
de la Administración sanitaria

La STS (Sala 1.ª) de 5 de junio de 2019 (Rec. Cas. 2992/2016) aborda los términos 
en que el perjudicado por la Administración sanitaria, habiendo sido reconocida y fijada 
la indemnización en su favor en vía administrativa a través de resolución firme y no re-
currida en vía contencioso-administrativa, puede ejercitar una acción directa frente a la 
compañía aseguradora ante la jurisdicción civil al amparo del art. 76 de la Ley 50/1980 
de Contrato de seguro para reclamar una cuantía mayor que la fijada en vía adminis-
trativa. La principal cuestión litigiosa en este caso radicaba en el valor de la resolución 
dictada por la Administración en el procedimiento de responsabilidad dentro del pro-
ceso civil.
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A través de esta sentencia, el ts rechaza el criterio, que había mantenido la Au-
diencia Provincial de Barcelona en la sentencia impugnada, según el cual lo decidido 
en vía administrativa no produce efecto prejudicial ni de cosa juzgada en la vía civil. 
El ts indica que sería contrario a la legalidad que se utilizase la acción directa en vía 
civil para impugnar un acto administrativo consentido a los solos efectos indemnizato-
rios, así como para obtener una cantidad superior a la obligación de la Administración 
asegurada, que es el límite del derecho de repetición que el art. 76 LCs reconoce a la 
aseguradora. 

1.7.  Reparto interno de la responsabilidad entre las Administraciones  
corresponsables

La STS (Sala 3.ª) de 2 de diciembre de 2019 (Rec. Cas. 6633/2018) sienta doctri-
na casacional sobre la cuestión de si, en supuestos de deudas solidarias de distintas 
Administraciones públicas por responsabilidad patrimonial, es aplicable o no la pre-
sunción de mancomunidad de las deudas prevista en el art. 1138 del Código Civil 
y, por tanto, si procede o no su división a partes iguales entre las Administraciones 
corresponsables por no poder establecerse el porcentaje concreto de culpa de cada 
Administración.

El supuesto examinado por esta sts se refiere a la distribución, entre las Adminis-
traciones previamente declaradas corresponsables, de la indemnización ya pagada por 
una de ellas. se trataba de determinar por qué proporción de la indemnización abonada 
al afectado podía reclamar la Administración que había pagado (la Comunidad de Ma-
drid) a las Administraciones corresponsables (los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y 
de tres Cantos): a partes iguales (responsabilidad mancomunada) o a cada una en fun-
ción de su cuota de participación en la producción del daño.

El ts parte de su jurisprudencia previa, según la cual, en el plano de la respon-
sabilidad ad extra con el ciudadano, la regla general los casos de procedimientos 
bifásicos es la solidaridad, a no ser que sea clara la responsabilidad de alguna de 
ellas en orden a la competencia, beneficio, interés público tutelado o intensidad en 
la intervención [por todas, sts (sala 3.ª) de 15 de noviembre de 1993 (Rec. Cas. 
5403/1990)].

Por lo que respecta a la distribución de la responsabilidad ad intra, esto es, entre las 
Administraciones implicadas, el ts señala que la regulación administrativa no es com-
pleta, si bien refleja la mancomunidad como regla. se señala que, en el caso de fórmulas 
de gestión conjunta y según lo reflejado en el antiguo art. 140 de la Ley 30/1992, el 
instrumento regulador de tal actuación podrá determinar la distribución de la respon-
sabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. En el resto de supuestos habrá 
que atender, según lo previsto en el art. 33.2 de la Ley 40/2015, al criterio formal de la 
competencia, bien desde el punto de vista sustantivo acudiendo al criterio del beneficio, 
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revelado por la intensidad de la actuación o por la presencia predominante del interés 
tutelado por una de las Administraciones intervinientes.

Para los supuestos en que la aplicación de estos criterios no permita determinar 
la responsabilidad de cada Administración, el ts indica la procedencia de aplicar la 
normativa común de las obligaciones mancomunadas establecida en el Código Civil, 
concretamente los arts. 1145 y 1138, que establecen, para tales supuestos, la presunción 
de responsabilidad por partes iguales.

2. Desarrollos doctrinales

Durante el año 2019 se han publicado varios trabajos académicos de interés relativos 
a la responsabilidad patrimonial de la Administración local. En primer lugar, cabe des-
tacar el amplio y minucioso estudio de j. M.ª campos daroca y B. Fau de casaJuana 
lousTau, La responsabilidad patrimonial de la Administración Local: régimen general, 
urbanístico y casuística, La Ley-Wolters Kluwer, Madrid, 2019. 454 pp. En segundo 
término, y desde una perspectiva sectorial, resulta destacable el trabajo de j. romero 
riVera, «Responsabilidad patrimonial del ayuntamiento por falta de actuación ante 
una comunicación previa», Actualidad Administrativa, núm. 5, 2019. En tercer lugar, y 
desde una óptica no limitada a la responsabilidad de los entes locales, pero ampliamente 
relevante para ellos, es de interés el volumen colectivo coordinado por j. Á. oreiro ro-
mar, Guía práctica de la responsabilidad patrimonial de la Administración en urbanismo, 
Iuris Utilitas, santiago de Compostela, 2019, 258 pp.

En el plano de la responsabilidad patrimonial en general, en el año 2019 se ha pu-
blicado la 7.ª ed. de la obra de t. A. cobo peralTa y t. cobo olVera, El procedimiento 
para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas, Bosch, 
Barcelona, 2019, 411 pp. Como novedad frente a las versiones anteriores, en esta edi-
ción se incluye un bloque temático de contenidos dedicados a los aspectos del funcio-
namiento de la jurisdicción contencioso-administrativo que presentan mayor incidencia 
desde el punto de vista de las reclamaciones judiciales de responsabilidad patrimonial de 
la Administración. De particular interés es el trabajo de C. yáñez díaz, Responsabilidad 
patrimonial de la Administración y privatización de servicios públicos, Aranzadi, Pamplo-
na, 2019, 428 pp., que analiza los problemas sustantivos y procedimentales que, para 
la exigencia de responsabilidad, plantea el creciente uso por parte de la Administración 
de mecanismos de Derecho privado en la prestación de servicios públicos. yáñez díaz 
sistematiza dichos problemas y analiza de modo pormenorizado los principales criterios 
jurisprudenciales en este ámbito, así como la doctrina de los órganos consultivos de la 
Administración.

Por lo que respecta a la dimensión procedimental de la responsabilidad, destaca el 
trabajo de t. cano campos, «El comienzo del plazo para reclamar los daños causados 
por la Administración: el tópico de la actio nata», Revista de Administración Pública, 
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núm. 2010, 2019, pp. 175-216. El estudio aborda la normativa vigente, así como sus 
deficiencias, en lo relativo a los criterios aplicables para establecer el comienzo del trans-
curso del plazo de prescripción en el sistema de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración, y extrae conclusiones de relevancia para repensar el régimen jurídico de la 
prescripción como figura transversal.
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I. INtRODUCCIÓN 
El empleo público en 2019 ha experimentado las interpretaciones judiciales a las 

reformas normativas de los últimos años. Este informe se abre con un apartado dedicado 
a las publicaciones en este ámbito agrupadas y conectadas en función de las materias 
que se analizarán a continuación. No es por ello una recopilación exhaustiva, sino que 
pretende reflejar el interés de la doctrina por la normativa o los pronunciamientos ju-
diciales.

A continuación, el informe aborda el estudio jurisprudencial de 2019 en torno a 
cuatro grandes apartados: sobre el personal que presta servicios para la Administración, 
sobre los instrumentos de gestión del empleo público, sobre la incidencia de los límites 
salariales impuestos por la normativa presupuestaria y sobre cuestiones laborales rela-
cionadas con la prestación de servicios. Para terminar, en el informe se deja constancia 
de una importante efeméride que ha tenido lugar durante 2019: el 40 aniversario de las 
primeras elecciones locales en democracia.

se debe tener en cuenta que no solo se tratan asuntos específicos del empleo público 
local, sino que se incluyen otros asuntos planteados en la Administración autonómica 
y en la General del Estado, no solo por su similitud, sino también por su proyección 
para el empleo público local. No hay que olvidar que es la aplicación jurisprudencial de 
la normativa y su interpretación doctrinal la que determina el contenido de estos infor-
mes. En esta ocasión, además del tratamiento judicial de los distintos tipos de personal, 
destacan otras cuestiones. Así, la relajación de los límites presupuestarios para el acceso 
al empleo de los últimos años ha propiciado el aumento de los procesos de selección y 
por consiguiente los pronunciamientos de los tribunales al respecto. también han teni-
do relevancia las controversias creadas en torno al nombramiento de policías locales en 
régimen de interinidad. y es que la interinidad, en cualquiera de sus formas jurídicas, 
laboral o funcionarial, continúa presente en la gestión del personal y por ello debemos 
seguir centrándonos en el tratamiento jurisprudencial del personal interino y del per-
sonal indefinido no fijo, en cuestiones tales como sus condiciones de trabajo, las inte-
rinidades inusualmente largas o el régimen jurídico de los funcionarios interinos. Por 
otra parte, se abordan cuestiones de interés relativas a los nombramientos de personal 
de libre designación, al régimen jurídico del personal directivo de los entes locales o al 
tratamiento de las incompatibilidades. todo ello, como decimos, desde el punto de vista 
de las novedades jurisprudenciales.

Cuando ultimamos el presente informe sobre empleo público 2019, España al com-
pleto y el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y social desconocida hasta el mo-
mento. Nuestra sociedad no volverá a ser la misma. Ante esta emergencia en la que 
nos encontramos puede producir extrañeza repasar las materias que se abordan en estas 
páginas. Pero cuando se pueda volver a una cierta normalidad, habrá tiempo y será 
necesario analizar el impacto de esta crisis sobre las condiciones de trabajo de tantos 
empleados públicos que estos días, cada uno desde su responsabilidad, trabajan como 
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mejor pueden por mantener los servicios públicos esenciales y en general por continuar 
llevando adelante su trabajo.

II. EL EStUDIO DEL EMPLEO PÚBLICO 

El empleo público, en cualquiera de sus ámbitos, estatal, autonómico o local, ha 
continuado, como no podía ser de otro modo, siendo objeto de estudio y análisis por 
parte de la doctrina a lo largo de 2019. A continuación se hace referencia a trabajos 
publicados sobre instituciones jurídicas relevantes, tales como los derechos colectivos 
de negociación de condiciones de trabajo o sobre el derecho de libertad sindical de los 
empleados públicos. Además, se da cuenta de otras publicaciones, ya sean monografías, 
artículos o comentarios doctrinales publicados en obras colectivas, en revistas especiali-
zadas y también en publicaciones Open Access, todas ellas relativas a las materias abor-
dadas en el presente Informe sobre Empleo Público.

si atendemos a la dimensión colectiva de los derechos de los empleados públicos, 
durante el año 2019 hay que destacar la publicación de diversos estudios. En primer 
lugar, j. García blasco (dir.) y F. Vila Tierno (coord.), La negociación colectiva en 
el sector público, publicado en la colección de Informes y estudios de relaciones labo-
rales del Ministerio de trabajo, Migraciones y seguridad social. se trata de un estudio 
exhaustivo, sistemático y práctico que permite conocer el entramado de instrumentos 
jurídicos negociales en el ámbito del sector público. su análisis permite adentrarse en 
el actual marco normativo de la negociación colectiva pública, aportando una visión 
de conjunto de los posibles desajustes o problemas aplicativos que se plantean en este 
sector. En el estudio se pone de relieve la heterogeneidad de todos estos instrumentos 
negociales. En la obra se analizan un número significativos tanto de acuerdos y pactos 
colectivos, como de convenios y acuerdos en el marco laboral. Concretamente estudian 
más de 400 acuerdos de funcionarios, 200 acuerdos mixtos para funcionarios y laborales 
y casi 400 convenios colectivos para el personal laboral de la Administración. Realizando 
un análisis completo y categorizado por distintas materias que han sido objeto de nego-
ciación. Igualmente, en este mismo ámbito de las relaciones colectivas, pueden verse las 
monografías de C. alfonso mellado, Negociación colectiva y empleo público y Libertad 
sindical, representación y otros derechos colectivos en el empleo público: cuestiones de interés, 
ambas publicadas por la edictorial Bomarzo, 2019.

Por su amplitud, dado que abarca tanto la dimensión colectiva como la individual, 
destaca el estudio de A. blasco pellicer y M. lópez balaGuer, Las relaciones laborales 
en el sector público, tirant lo Blanch, Valencia, 2019. se trata de un estudio completo de 
las relaciones laborales en el sector público que se distribuye en cinco bloques. El prime-
ro se centra en los aspectos generales, realizando la delimitación del sector público y el 
ámbito aplicativo del EBEP y la tipología de empleados públicos. En el segundo bloque 
se estudian los aspectos individuales de las relaciones laborales. Algunos de los temas 
tratados en este aparatado son: el acceso, las distintas modalidades de contratación, la 
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prevención de riesgos laborales, el régimen disciplinario o la extinción del contrato de 
trabajo. El tercer bloque se dedica a los aspectos colectivos de las relaciones laborales, 
estudiando en el cuarto bloque los supuestos especiales como el ámbito universitario. 
Por último, en el quinto apartado se analiza la posición de las Administraciones públicas 
en el proceso laboral. 

Resulta igualmente de interés el reflejo en el ámbito del sector público de las normas 
laborales. No hay que olvidar que el sistema español de relaciones laborales ha experi-
mentado varios procesos de reforma en los últimos años que se encuentran en proceso 
de consolidación y que han planteado controversias jurídicas y dudas interpretativas. 
El traslado al empleo público de todo ello permite hacer un recorrido en paralelo pues 
en este contexto, precisamente por sus peculiaridades, es interesante analizar el impacto 
de las reformas laborales sobre él. Ello permite entender y contextualizar las reformas 
integrándolas en el ámbito administrativo y por ello teniendo en cuenta las singulari-
dades que este posee. solo así es posible obtener un panorama completo. En el trabajo 
«El empleo público a la salida de la crisis», en A. de la puebla y j. R. mercader 
uGuina (dirs.),Tiempo de reformas. En busca de la competitividad empresarial y de la co-
hesión social, tirant lo Blanch, 2019, M. de sande pérez-bedmar aborda lo expuesto 
anteriormente. se centra en los cambios que ha experimentado el empleo público con 
las sucesivas reformas y las interpretaciones aportadas desde la jurisprudencia del tri-
bunal supremo y del tribunal de justicia de la Unión Europea, algunas de las cuales se 
han producido no de forma tan lineal o unívoca como requeriría la seguridad jurídica. 
Bajo este prisma, el trabajo aborda el estudio de la diversidad de formas jurídicas que 
puede presentar el personal que presta servicios para las Administraciones públicas y 
sus organismos dependientes, también sobre las formas de integración de ese mismo 
personal en las plantillas. Por último, el trabajo abarca también cuestiones relativas a 
los efectos que produce la entrada en vigor de disposiciones normativas que, no siendo 
directamente reguladoras de la materia del empleo público, como la LCsP, sí lo afectan 
y condicionan.

si continuamos poniendo el foco sobre las diversas formas jurídicas de prestación 
de servicios para las Administraciones públicas y su régimen jurídico, ya destacamos en 
el informe correspondiente al año 2018 cómo la doctrina se ha pronunciado en varias 
ocasiones sobre el cese de los funcionarios interinos cuando la relación se prolongaba 
en el tiempo de manera irregular. Este año se puede destacar el artículo de M. sáncHez 
morón, «La consagración del funcionario interino indefinido», RAP, núm. 208/20, 
pp. 223-238, donde se estudia la prolongación indebida de las relaciones de los emplea-
dos públicos. Especialmente, analiza las respuestas que ha dado la sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal supremo a los supuestos de irregularidad en el vínculo 
temporal de los empleados públicos sujetos al Derecho administrativo. Es muy intere-
sante la comparación que se realiza de esta doctrina con la jurisprudencia consolidada de 
la sala 4.ª cuando la irregularidad se produce en los contratos de trabajo y se declara la 
relación del trabajador como indefinido no fijo, como sanción a la práctica abusiva y en 
garantía de los derechos de los trabajadores. 
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Por otro lado, atendiendo al otro tipo de empleado público, el personal laboral tem-
poral, en j. Gómez arbós, «Causas de la contratación temporal irregular en la Admi-
nistración Pública» Revista de Derecho Social, 87/2019, pp. 113-129, efectúa un análisis 
del impacto de la tasa de reposición sobre la incorporación de personal en las Adminis-
traciones públicas. Aquí se estudia el concepto de masa salarial y su riesgo de pasar a ser 
un elemento distorsionador del gasto de personal y factor limitador en la contratación. 
Destacamos esta publicación entre otras cosas por su relación con los efectos de las 
limitaciones presupuestarias sobre la organización y gestión de los recursos humanos y 
porque en este mismo informe nos hacemos eco de algunas sentencias dictadas sobre 
materia retributiva de los empleados públicos.

Durante los últimos años han sido muchas las aportaciones doctrinales en relación 
con la cuestión de la reversión de servicios públicos y sus implicaciones en las relaciones 
laborales. Como muestra de ello se pueden consultar los dos últimos informes sobre em-
pleo público realizados en este Anuario. Durante el año 2019 se han publicado nuevos 
trabajos a este respecto, por ejemplo, el de j. A. soler arrebola, Reversión de servicios 
públicos y subrogación empresarial. Aspectos jurídicos laborales. tirant lo Blanch, Valencia. 
y acerca de esta misma cuestión destacamos también entre los comentarios doctrinales 
efectuados a la STJUE de 13 de junio de 2019, C-317/18, Asunto Correira Moreira, el 
trabajo de E. rodríGuez rodríGuez, «El concepto de trabajador y el mantenimiento 
de sus derechos en los casos de remunicipalización. Comentario a la stjUE de 13 de ju-
nio de 2019, C-317/18, Asunto Correira Moreira», Revista de Derecho Social, 88/2019, 
pp. 95-117.

Para terminar, con motivo de los cuarenta años de las primeras elecciones municipa-
les en democracia, dentro del Blog especial dedicado por el Instituto de Derecho Local 
se puede ver el estudio de A. esTeban miGuel La evolución del empleo público local en los 
últimos cuarenta años (www.idluam.org/blog/). 

III.  CUEStIONES ACtUALES SOBRE EL PERSONAL QUE PREStA 
SERVICIOS EN LA ADMINIStRACIÓN 

1.  El tratamiento jurisprudencial del personal interino y del personal 
indefinido no fijo

1.1.  Novedades jurisprudenciales en torno a las condiciones de trabajo del personal 
interino y del indefinido no fijo

En los últimos años ha sido muy frecuente que los tribunales se pronunciaran sobre 
la adecuación o no a derecho de la finalización de los contratos temporales del personal 
laboral cuando la causa de temporalidad no era real o se había excedido la duración 
prevista normativamente para cada figura contractual. Al mismo tiempo, los tribuna-
les se han pronunciado sobre ceses de funcionarios interinos, personal temporal igual-
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mente si bien sometido a un régimen jurídico administrativo y no laboral. sobre esta 
jurisprudencia se deja constancia más adelante en el informe, pero también merece la 
pena detenerse sobre otros pronunciamientos de los tribunales recaídos sobre cuestiones 
relacionadas con las condiciones de trabajo de este personal, tanto personal laboral al 
que se le ha reconocido la condición de indefinido no fijo, como personal funcionario 
interino, al que se le ha reconocido el mantenimiento de la relación hasta que exista una 
causa válida para el cese.

Así las cosas, el tribunal supremo se ha pronunciado en el último año sobre si la 
carrera profesional horizontal ha de ser considerada «condiciones de trabajo» a efectos 
de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicables a los funcionarios interinos y al 
personal laboral no fijo y, en su caso, determinar si existe o no discriminación en aque-
llos supuestos en que dicho personal quede excluido de la posibilidad de realizar dicha 
carrera horizontal.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo en la Sentencia 
de 29 de octubre de 2019 (rec. núm. 2237/2017) (ECLI:Es:ts:2019:3482) estimó el 
recurso de casación interpuesto por varios funcionarios interinos contra la sentencia del 
tribunal superior de justicia de Islas Baleares que desestimó su recurso contencioso-
administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno que ratificaba los acuer-
dos negociados colectivamente que desarrollaban la carrera profesional horizontal de 
la Administración balear. En lo que interesa, el acuerdo impugnado limitaba el ámbito 
subjetivo de aplicación de la carrera profesional horizontal a los funcionarios de carrera y 
al personal laboral fijo, con exclusión del personal funcionario interino y del indefinido 
no fijo. El tribunal superior de justicia entendió que la carrera profesional horizontal 
no es una de las condiciones de trabajo a las que se refiere la cláusula 4.ª, apartado 1, del 
Acuerdo marco incorporado a la Directiva 1990/70/CE.

sin embargo, la sala 3.ª del tribunal supremo destaca que en la medida en que 
las funciones desempeñadas por los funcionarios interinos no se distinguen de las desempe-
ñadas por los funcionarios de carrera, no está justificada la diferencia de trato de unos 
y otros solo por la duración temporal de la vinculación de los primeros. Además, la 
sala recuerda que previo a este recurso ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre 
esta materia, pero con relación al personal estatutario de los servicios de salud a cuya 
fundamentación se remite por unidad de doctrina. En esa Sentencia de 21 de febrero 
de 2019 (rec. núm. 1805/2017) (ECLI:Es:ts:2019:584) el tribunal concluyó que la 
carrera profesional horizontal está incluida en el concepto de «condiciones de trabajo» 
de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva en términos del principio 
de no discriminación, citando el Auto del tribunal de justicia de la Unión Europea de 
22 de marzo de 2018 (asunto C-315/17), que resuelve una cuestión prejudicial en los 
mismos términos.

En el mismo sentido se pronuncia la sala de lo social en relación con los derechos 
al complemento de carrera profesional de los indefinidos no fijos en las mismas condi-
ciones que el personal fijo. Así, en la Sentencia de 3 de abril de 2019 (rec. núm. 1/2018) 
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(ECLI:Es:ts:2019:1540) se desestima el recurso de casación interpuesto por la Co-
munitat Autónoma de les Illes Balears contra la sentencia de 12 de abril de 2017 del 
tribunal superior de justicia de las Islas Baleares, que reconocía el derecho a los indefi-
nidos no fijos y al personal laboral temporal con más de cinco años de antigüedad de la 
Comunidad Autónoma demandada el derecho al complemento de carrera profesional 
horizontal en las mismas condiciones que al personal fijo.

según la sala, el llamado complemento profesional horizontal retribuye el desarrollo 
profesional, la experiencia y permanencia en el desempeño del puesto de trabajo, sin ne-
cesidad de cambiar de puesto de trabajo, o de actividad, y viene condicionado solamente 
al paso del tiempo y a la superación de ciertos niveles de formación. Por ello, no está 
justificada objetivamente la privación de ese derecho a los trabajadores temporales que 
llevan cinco años seguidos de prestación de servicios, lo que les ha permitido adquirir la 
condición de trabajadores indefinidos no fijos, ex art. 15.5 del Estatuto de los trabaja-
dores. El tribunal recoge que esta decisión es coherente con la doctrina mantenida por la 
sala y por el tribunal de justicia de la Unión Europea. Además, considera que la supuesta 
voluntad de permanencia al servicio de la empleadora que distingue a trabajadores fijos de los 
temporales la acreditan también los indefinidos no fijos que deben ser tratados igual que los 
fijos cuando se encuentren en igual situación.

1.2.  Las relaciones de interinidad inusualmente largas: la conversión  
en indefinido no fijo

Es muy frecuente por parte de la Administración la utilización de los contratos de 
interinidad para cubrir una plaza vacante hasta que esta es cubierta de forma permanen-
te después de realizar un proceso de acceso respetuoso con los principios constituciona-
les de acceso al empleo público. Los contratos de interinidad están recogidos en el Esta-
tuto de los trabajadores y cumplen con su función de cubrir temporalmente esas plazas. 
sin embargo, algunas administraciones han cubierto plazas vacantes durante un largo 
periodo de tiempo sin proceder de forma diligente para cubrir de forma reglamentaria 
las plazas. Esta práctica es demasiado habitual y es reprochable jurídicamente. 

Uno de los problemas que se encuentran los tribunales a la hora de evaluar si un 
contrato de interinidad se ha excedido en el tiempo es que no existe un plazo deter-
minado en la ley y el tribunal de justicia de la Unión Europea ha utilizado conceptos 
jurídicamente indeterminados como que la relación sea «inusualmente larga». Uno de 
los parámetros que se ha utilizado para delimitar la duración de este tipo de contratos 
ha sido el plazo de tres años que el art. 70.1 del EBEP establece como límite para la 
ejecución de las ofertas de empleo público. sin embargo, la sala de lo social del tribunal 
supremo ha declarado que este plazo por sí solo es irrelevante a la hora de declarar una 
relación de interinidad como inusualmente larga. 

La sala de lo social del tribunal supremo en la Sentencia de 24 de abril de 2019 
(rec. núm. 1001/2017) (ECLI:Es:ts:2019:1506) ha desestimado el recurso de casación 
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para la unificación de doctrina interpuesto por la Conselleria de traballo e Benestar de 
la xunta de Galicia contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Galicia, que 
reconocía a una trabajadora la condición de indefinida no fija con un contrato de inte-
rinidad por vacante de más de veinte años.

La sala recuerda que las Administraciones públicas pueden utilizar la contratación 
temporal para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo y 
para la cobertura provisional de vacante hasta que se cubra la plaza de forma definitiva. 
Pero no puede sostenerse la validez de un contrato de interinidad por vacante cuando 
la Administración demandada no ha promovido ninguna actuación para la cobertura 
reglamentaria de la plaza durante veinte años. Esta doctrina es coincidente con la man-
tenida por la propia sala y por la stjUE de 5 de junio de 2018, monTero maTeos 
 (C-677/16), que se refiere a la duración inusualmente larga de un contrato temporal 
como indicio de su conversión en fijo. El abuso de la contratación temporal deslegitima 
un contrato que pudo ser inicialmente válido, pero que por el transcurso de un periodo 
de tiempo excesivo convierte el objeto del contrato en una actividad habitual.

No obstante, como advertíamos, la sala desvincula la duración inusualmente larga 
de un contrato temporal con el plazo de tres años al que se refiere el art. 70 del EBEP, 
aunque no se pronuncia sobre la naturaleza y carácter de dicho plazo. El tribunal esta-
blece que no puede entenderse en general como una garantía inamovible pues la conducta 
de la entidad empleadora puede abocar a que, antes de que transcurra dicho plazo, se haya 
desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por 
abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación pueda comportar; 
al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático. En 
suma, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta 
conclusión.

1.3. Novedades jurisprudenciales en torno al cese de los funcionarios interinos

En el informe del año pasado se dio cuenta de dos sentencias importantes relacio-
nadas con el cese del personal docente en el periodo vacacional de verano. El tribunal 
supremo en su sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativio de 11 de junio 
de 2018 (rec. núm. 3765/2015) declaró nulo un Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de una Comunidad Autónoma donde se cesaba a los profesores interinos de 
centros no universitarios el 30 de junio y cuyo nombramiento se producía en septiembre 
con el inicio del curso escolar. En esa sentencia, la sala de lo Contencioso-Administrati-
vo entendió que existía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios 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. 

sin embargo, posteriormente el tribunal de justicia de la Unión Europea en la sen-
tencia de 21 de noviembre de 2018 (C-245/2017) declaró compatible con el Derecho 
comunitario la normativa interna que permite las extinciones de los meses de julio a 
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septiembre. Consideró el tribunal que el Acuerdo Marco relativo al trabajo de dura-
ción determinada era compatible con esta práctica porque en esas fechas (vacaciones 
de verano) ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nom-
bramiento. Pues bien, con base en esa sentencia, la sala de Contencioso-Administrati-
vo del tribunal supremo en su Sentencia de 9 de julio de 2019 (rec. núm. 1930/2017) 
(ECLI:Es:ts:2019:2480) ha modificado su doctrina y ha considerado que la llegada del 
verano es motivo suficiente para cesar a los funcionarios interinos de cuerpos docentes 
no universitarios porque el motivo del cese fue la desaparición de las razones de urgencia y 
necesidad que motivaron sus nombramientos, al no ser necesarios sus servicios durante los 
meses de julio y agosto (art. 10 EBEP).

1.4.  Controversias en relación con el nombramiento de agentes de la Policía Local  
en régimen de interinidad

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local, modificó el art. 92 LBRL relativo a los funcionarios al servicio de 
la Administración local. Concretamente el apartado 3 del citado artículo entre otras 
especificaciones determina que «Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento 
queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad». El 
término «de carrera» se podía interpretar como una restricción a estas funciones a los 
funcionarios interinos, limitando exclusivamente a los funcionarios de carrera. Esta in-
terpretación provocó gran incertidumbre a las entidades locales que nombraban agentes 
de la Policía Local en régimen de interinidad. 

La interpretación más restrictiva de la reforma del art. 92.3 LBRL es la que adop-
tó el tribunal supremo en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
14 de junio de 2019 (rec. núm. 922/2017) (ECLI:Es:ts:2019:2093) estableciendo que 
tras 2013 no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de la Policía Local en 
régimen de interinidad. Efectivamente, el cambio introducido en el art. 92 por la Ley 
27/2013 debía ser tenido en cuenta. si bien la redacción original se refería simplemente 
a «funcionarios», sin distinguir de carrera o interinos, ahora solo se refiere a funcionarios 
de carrera. En este sentido, la pura literalidad de la nueva redacción del art. 92.3 LBRL 
abona la interpretación de que no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de 
Policía Local en régimen de interinidad, dada la regulación especial de la norma frente al 
carácter general sentado en el apartado 1 con remisión al [tRLEEP].

sin embargo, en oposición a lo establecido por el tribunal supremo, el tribunal 
Constitucional ha declarado constitucional el nombramiento de policías locales inte-
rinos. La STC 106/2019, de 19 de septiembre (ECLI:Es:tC:2019:106), desestimó una 
cuestión de inconstitucional planteada por la sección primera de la sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de las Illes Balears en relación con 
la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/2017, 
de 13 de enero, por posible vulneración del art. 92.3 LBRL, como norma dictada por 
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el Estado al amparo de sus competencias constitucionales. La normativa en cuestión au-
toriza la posibilidad de nombrar policías locales interinos. Ello podía vulnerar la reserva 
del art. 92.3 LBRL de determinadas funciones a los funcionarios de carrera, con exclu-
sión de los interinos, «que realicen funciones que impliquen autoridad». En este sentido, 
el tribunal Constitucional interpretó que el art. 92 LBRL, a efectos del proceso cons-
titucional, debe tenerse presente que, en el seno de la LBRL, la expresión «funcionarios de 
carrera» se utiliza como equivalente a la de funcionario público, sin exclusión de los interinos.

2.  La necesidad de motivación y justificación en el nombramiento y cese  
del personal de libre designación

son habituales en todos los niveles territoriales los puestos de personal que son nom-
brados por libre designación. Las entidades locales no son ajenas a este procedimiento. 
No obstante, que sean puestos de libre designación no significa que la Administración 
pueda proceder de manera arbitraria para su nombramiento ni para su cese. 

En este sentido, el tribunal supremo ha determinado que la discrecionalidad téc-
nica para proveer puestos de libre designación no puede ejercerse de forma ilógica y, 
por tanto, arbitraria. En la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 de 
noviembre de 2019 (rec. núm. 121/2017) (ECLI:Es:ts:2019:3151) el tribunal supremo 
reconoce que la Administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad téc-
nica en la provisión de puestos de libre designación. sin embargo, estas decisiones tienen 
que ajustarse a la doctrina judicial sobre la discrecionalidad y el control de los elementos 
reglados y aledaños a la decisión final. Destaca la sala que en el ámbito discrecional se 
debe respetar el límite de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, 
recogido en el art. 9.3 de la Constitución.

En este último año, el tribunal supremo también se ha pronunciado sobre la validez 
de los ceses del funcionario nombrado mediante libre designación. A este respecto en 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 19 de septiembre de 2019 (rec. 
núm. 2740/2017) (ECLI:Es:ts:2019:2798) establece que el cese de estos funcionarios 
debe tener una motivación reforzada, no estandarizada o ajena a los requerimientos del 
puesto. La sentencia se pronuncia sobre el cese de un funcionario que llevaba en el mis-
mo puesto durante quince años y que fue cesado sin motivación. 

El tribunal supremo analiza la normativa sobre el sistema de libre designación y ex-
trae una serie de criterios generales para las plazas funcionariales provistas con ese siste-
ma. sobre esa base, desgrana los criterios jurisprudenciales que la sala ha ido destilando 
en relación con la motivación. La motivación es un medio para prevenir la arbitrariedad, 
de forma que deben ser visibles las razones esenciales o fundamentales de la decisión de que 
se trate. Por ello, considera que el acto del cese también debe estar motivado más allá de la 
mera constatación de que quien cesa tiene la competencia para hacerlo. El funcionario 
cesado debe poder conocer por qué las razones de oportunidad que llevaron a su nombra-
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miento ya no concurren. Esas razones no serán enjuiciables, pero es exigible que se expon-
gan de forma explícita y no es suficiente con que se entienda de forma implícita que el 
cese se fundamente en pérdida de la confianza.

3. Régimen jurídico del personal directivo de las entidades locales

En nuestro ordenamiento jurídico es escasa la regulación del personal directivo de 
la Administración. Este grupo profesional destinado a desempeñar cargos de gestión 
y dirección administrativa tiene una gran relevancia en una Administración moderna, 
que persigue una organización eficiente de los recursos públicos. No obstante, no fue 
hasta la aprobación del EBEP cuando se comenzó a poner las bases para dotar de un 
régimen jurídico a este personal. sin embargo, su desarrollo ha sido escaso y no exento 
de conflictos.

En este contexto, el tribunal supremo se ha pronunciado recientemente sobre la 
competencia de las entidades locales para regular el régimen de su propio personal di-
rectivo. Las tensiones sobre la definición del régimen jurídico de este personal también 
se han manifestado en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo de 17 de 
diciembre de 2019 (rec. núm. 2145/2017) (ECLI:Es:ts:2019:4148), que cuenta con 
un voto particular contrario al parecer de la mayoría de la sala. El objeto del pronun-
ciamiento es el recurso de casación interpuesto por la Diputación Provincial de Cáce-
res contra una sentencia del tribunal superior de justicia de Extremadura que declaró 
nulos los artículos del Reglamento Orgánico de la Diputación que regulaban el régi-
men del personal directivo de la Diputación y de sus entes instrumentales por entender 
que la Diputación no tenía competencia para desarrollar esa regulación. Por el contrario, 
la Diputación consideraba que tenía competencia para regular dicho régimen según 
los arts. 13 EBEP y 32 bis LBRL, así como en aplicación del principio de autonomía 
local recogidos en los arts. 137 y 141 CE. La sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal supremo confirma la tesis mantenida en la sentencia recurrida. Considera 
que el art. 13 EBEP únicamente faculta al Gobierno y a los gobiernos autonómicos para 
establecer el régimen del personal directivo, de forma que la ausencia de mención de las 
entidades locales se traduce en su incompetencia sobre la materia. Asimismo, no aprecia 
que esta conclusión atente contra la autonomía local o contra la potestad de autoorga-
nización de las entidades locales.

Como se ha apuntado, dos magistrados de la sección formulan un voto particular 
a la sentencia de la mayoría. En él mantienen la tesis opuesta a la que motiva el fa-
llo, entendiendo que las entidades locales tienen competencia para regular su personal 
directivo porque así se deriva del art. 13 EBEP, del principio de autonomía local y 
de su potestad de autoorganización. Asimismo, entienden que la mayoría realiza una 
interpretación asistemática del art. 13 EBEP y olvidan la especial posición en el orde-
namiento de la LBRL, como reflejo del principio de autonomía local que garantiza la 
Constitución.
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4.  Otros derechos del personal que presta servicios en la Administración:  
en especial el derecho a la compatibilidad

Muchas son las controversias que se crean en la interpretación de las incompatibili-
dades que tienen establecidas los trabajadores públicos. Hay que recordar que la norma-
tiva básica es una ley que tiene más de treinta y cinco años. A este respecto, hay un pro-
nunciamiento interesante del tribunal supremo en este último año. En la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 5 de diciembre de 2019 (rec. núm. 2454/2017) 
(ECLI:Es:ts:2019:3888) la sala ha reconocido el derecho a la compatibilidad de acti-
vidades privadas si las retribuciones complementarias no incluyen el factor de incompa-
tibilidad. La Administración denegó la compatibilidad a un trabajador público con su 
empleo de una actividad privada, ya que estaba percibiendo un complemento específico 
que, entre otras cosas, incluía la incompatibilidad. El tribunal supremo se pregunta en 
primer lugar si el complemento efectivamente incluye el factor de incompatibilidad, 
pues si lo incluye está claro que la actividad privada será incompatible. si no lo inclu-
yera, habría que ver si se supera el umbral del 30 por 100 previsto en el art. 23.3.b) de 
la Ley 30/1984. tras analizar la legislación estatal y autonómica, el tribunal entiende 
que no incluye el factor de incompatibilidad. Nada se dice en el certificado, en la relación 
de puestos de trabajo ni en las normas y convenio colectivo aplicable que desvirtúe esa 
afirmación. Por ello, en la medida en que lo percibido se sitúe por debajo de ese umbral 
del 30 por 100, la actividad privada del trabajador es compatible con su empleo. 

IV. LOS INtRUMENtOS DE GEStIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

1.  Las ofertas de empleo público: especial referencia al límite temporal  
para su ejecución

Los instrumentos de organización, ordenación y gestión del personal son muy va-
riados y cada uno cumple una función diferente. sin embargo, todos ellos están in-
terrelacionados con la finalidad de dotar a la Administración de los recursos huma-
nos necesarios y la estructura idónea para desarrollar su actividad. De esta forma, la 
oferta de empleo público deberá respetar las limitaciones presupuestarias, incluir las 
plazas que estén dotadas presupuestariamente y está condicionada por lo que deter-
mine la relación de puestos de trabajo para cada puesto. A este respecto, el tribunal 
supremo en las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 de marzo de 
2019 (rec. núm. 2528/2016) (ECLI:Es:ts:2019:843) y de 20 de marzo de 2019 (rec. 
núm. 2529/2016) (ECLI:Es:ts:2019:920) ha determinado que las ofertas de empleo 
público no pueden modificar la cualificación exigida en la relación de puestos de trabajo 
para cada puesto. La sala recuerda que la oferta pública de empleo no es un instrumento 
idóneo para establecer las condiciones de ingreso en los cuerpos o escalas, por tanto, deben ser 
coherentes con la clasificación de las vacantes en la RPT.
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Por otro lado, una de las cuestiones más controvertidas en los últimos años en re-
lación con las ofertas de empleo público ha sido la calificación del plazo que impone el 
art. 70.1 EBEP para su ejecución. El mencionado artículo establece que «en todo caso, 
la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse 
dentro del plazo improrrogable de tres años». Es muy frecuente que este plazo se in-
cumpla por parte de la Administración. ya hemos visto que el incumplimiento de este 
plazo no es determinante a la hora de valorar si una relación de interinidad puede ser 
calificada como inusualmente larga, pero el tribunal supremo ha determinado que el 
plazo de tres años para ejecutar la oferta de empleo público es un plazo esencial. Así lo 
establece en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 de mayo de 
2019 (rec. núm. 209/2016) (ECLI:Es:ts:2019:1673), y confirma la doctrina que había 
mantenido en la sentencia de 10 de diciembre de 2018 (rec. núm. 129/2016). todo 
ello porque en palabras del tribunal sí es relevante tener presente que el límite de los 
tres años acompaña a la lógica de que se ejecuten las ofertas de empleo público apro-
badas para un ejercicio determinado mientras permanezcan las necesidades en virtud 
de las cuales se elaboraron, necesidades que razonablemente pueden variar de manera 
significativa más allá de ese margen. sin embargo, la sala deja una puerta abierta a la 
posibilidad de que la Administración pueda alegar razones poderosas que expliquen la 
demora en efectuar las convocatorias. Hay que tener en cuenta que son procesos en 
muchos casos muy complejos y que pueden llevar a sobrepasar el tiempo establecido en 
el art. 70.1. EBEP.

Una vez que el tribunal supremo ha determinado la calificación como esencial en 
el plazo de tres años para ejecutar una oferta de empleo público cabe preguntarse cuáles 
son las consecuencias jurídicas de aquellas ofertas que no han terminado los procesos 
de selección en ese plazo. sobre esta cuestión también se ha pronunciado la sala 3.ª del 
tribunal supremo en la Sentencia de 12 de diciembre de 2019 (rec. núm. 3554/2017) 
(ECLI:Es:ts:2019:4195) entendiendo que, aunque se supere el plazo esencial de tres 
años para ejecutar una oferta de empleo público, se conservan los actos y trámites rea-
lizados, incluida la resolución del proceso de selección. El litigio del que trae causa la 
sentencia mencionada es el recurso presentado por una interina que ocupaba una de 
las plazas incluidas en la oferta de empleo público de un Ayuntamiento. La recurrente 
solicitaba la nulidad de las bases y de todo el proceso de selección, incluida la resolu-
ción que no le fue favorable, argumentando que se había incumplido el plazo esencial 
para la ejecución de la oferta de empleo público. El tribual confirma su reciente doc-
trina que afirma que el plazo de tres años del art. 70.1 EBEP es esencial. Ello comporta 
la estimación del recurso respecto de una de las plazas donde se había excedido dicho 
plazo. sin embargo, a pesar de la invalidez de las bases, no anula el acto administrativo 
en virtud del art. 51 LPAC, que permite la conservación de los actos administrativos cuyo 
contenido se hubiera mantenido inalterado de no haber acaecido la invalidez. Por ello, 
aunque no anula la resolución del proceso selectivo, sí reconoce una indemnización a 
la recurrente de 20.000 euros ligada a los daños causados por la declaración de nulidad 
del acto.
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2. Novedades jurisprudenciales sobre los procesos de selección

Han sido varios los pronunciamientos judiciales en torno a los procesos de selección 
de personal que se han producido en el último año. 

En relación con los documentos que se presentan en un proceso selectivo, el tri-
bunal supremo ha establecido que estos pueden subsanarse siempre que se haga en el 
plazo hábil para su presentación. La controversia a la que da respuesta la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 7 de mayo de 2019 (rec. núm. 2907/2016) 
(ECLI:Es:ts:2019:1646) gira en torno al pago defectuoso de la tasa para concurrir al 
proceso por parte de una de las aspirantes. Al abonar la tasa telemáticamente seleccionó 
por error un concepto distinto con un importe superior, lo que hizo que inicialmente no 
fuera incluida en la lista de admitidos. No obstante, la Administración la incluyó poste-
riormente mediante rectificación de errores cuando ese error fue puesto de manifiesto.

El tribunal supremo rechaza la interpretación de la sentencia de instancia y del 
recurrido en casación que solicitaba la exclusión de la aspirante. Considera que era per-
fectamente posible emplear la rectificación de errores para incluir a la aspirante en la 
lista de admitidos, pues se trata de un error material o de hecho a la vista de la presentación 
telemática y del abono de una tasa por importe superior al correspondiente, si bien indican-
do un concepto erróneo. Esta interpretación es acorde con su reiterada doctrina sobre 
la subsanabilidad cuando la presentación documental acontece en el plazo establecido.

Por otro lado, el tribunal supremo en el año 2019 ha dictado una sentencia sobre 
los méritos que se pueden tener en cuenta en un proceso selectivo si no existe una fecha 
límite para ello en la convocatoria. según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de 15 de noviembre de 2019 (rec. núm. 2810/2017) (ECLI:Es:ts:2019:3706), 
los méritos que se pueden contabilizar en un proceso selectivo son los existentes a la 
fecha límite para la presentación de solicitudes si la convocatoria no contempla un límite 
distinto. Una aspirante de un proceso selectivo para una plaza del Ayuntamiento de san 
juan interpone recurso en vía judicial para que se determine la fijación del momento que 
se tiene en cuenta para valorar los méritos de los aspirantes de ese proceso selectivo. En 
este caso, la convocatoria no establecía ninguna fecha concreta, por lo que la recurrente 
consideró que esa fecha era la establecida como límite para presentar la solicitud. No 
obstante, el tribunal calificador determinó como fecha el día de finalización del último 
examen de la fase oposición. Debido al retraso en la tramitación del proceso selectivo, 
esta fecha suponía un cambio notable para una de las aspirantes, que veía su puntuación 
considerablemente aumentada. La recurrente consideraba que la fijación de la fecha para 
tener en cuenta los méritos por parte del tribunal calificador había infringido el princi-
pio de publicidad del art. 55 EBEP.

En este sentido, la sala recuerda que ya existe jurisprudencia sobre la alegación de 
méritos y su justificación, así como sobre la publicidad y transparencia en los procesos 
selectivos. Conforme a esta última, la fijación de la nota de corte en un momento poste-
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rior es contraria al principio de publicidad y al de transparencia. Para el caso en cuestión, 
el tribunal supremo estima que la fijación de la fecha para la valoración de méritos ha 
alterado la legítima confianza de los participantes en el proceso selectivo. Esto puede haber 
supuesto un trato privilegiado a favor de algún participante, permitiendo la obtención 
de méritos fuera de la fase inicial. Cuestión distinta sería que la fecha viniera fijada en la 
propia convocatoria. Por ese motivo, el tribunal confirma que, si las bases no establecen 
una fecha para la valoración de méritos, debe tenerse en cuenta la fecha tope para la presen-
tación de las instancias. 

Una de las cuestiones más controvertidas que se plantean en la impugnación de 
procesos de selección se presenta cuando se estima el recurso del aspirante, pero de-
bido al transcurso del tiempo del procedimiento judicial dicho proceso ha concluido 
y los seleccionados han tomado posesión de su plaza. En estos casos se produce una 
imposibilidad material de ejecutar la sentencia. según la Sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 de julio de 2019 (rec. núm. 677/2017) 
(ECLI:Es:ts:2019:2497), el art. 105.2 LjCA no define en qué consiste la imposibilidad 
material de ejecución de una sentencia, de forma que ha sido delimitada restrictivamen-
te por la jurisprudencia. Para ello, hay que tomar en consideración intereses y derechos 
de organizaciones públicas o personas ajenas al favorecido con la sentencia que puedan 
tener una gran proyección o sufrir un perjuicio irreversible. Así, el conflicto se produce, 
por un lado, entre el perjuicio que se causaría a terceros de buena fe y al interés general, 
y, por otro, al perjuicio que se causaría al derecho fundamental de ejecutar la sentencia. 
La cuestión es que lo reconocido por la sentencia no es un derecho a acceder a la función 
pública, sino la mera expectativa. Esta expectativa cede ante el perjuicio que se causaría a 
muchas personas que superaron el proceso y a los beneficiarios del servicio público de que se 
trata. Por tanto, es necesario buscar soluciones alternativas como puede ser participar en 
procesos posteriores conservando la calificación obtenida en los ejercicios selectivos y la 
indemnización en el supuesto que se aprecie la existencia de daños morales al aspirante.

V.  LIMItACIONES SALARIALES IMPUEStAS POR LA NORMAtIVA 
PRESUPUEStARIA

Muchas han sido las dudas que han generado las limitaciones presupuestarias que se 
han establecido estos últimos años de crisis económica. Qué conceptos estaban inclui-
dos, qué incrementos se podían realizar o qué conceptos tenían naturaleza retributiva a 
efectos presupuestarios son algunas de las cuestiones que han surgido. 

A este respecto, el tribunal supremo en su Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de 14 de marzo de 2019 (rec. núm. 2717/2016) (ECLI:Es:ts:2019:842) 
se ha pronunciado determinando que una recompensa por jubilación acordada para 
los funcionarios por un Ayuntamiento tiene naturaleza retributiva. Ello siguiendo lo 
establecido en su sentencia de 20 de marzo de 2018 (rec. núm. 2747/2015) que declaró 
que los premios de jubilación eran contrarios a la DA 4.ª del Real Decreto Legislativo 



478 María de Sande Pérez-Bedmar / Alfonso Esteban Miguel

781/1986 y a la DF 2.ª de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, y tampo-
co se ajustaban a las previsiones sobre estructura retributiva de los funcionarios (cita 
los arts. 34 de la Ley 30/1984, 93 de la LBRL y 5 del Real Decreto 861/1984). Estas 
recompensas no se dirigían a compensar circunstancias sobrevenidas que requieran una 
medida asistencial, sino que asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable de la rela-
ción funcionarial, por lo demás no específico del Ayuntamiento sino común a toda la función 
pública. En definitiva, una gratificación. Por ello, considera que su naturaleza es retri-
butiva. Aplicando esta doctrina al caso, concluye que estas recompensas son retribuciones, 
aunque se regulen bajo la rúbrica de «Acción social».

En otro orden de cosas, pero igualmente referidas a retribuciones, la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 7 de mayo de 2019 (rec. 
núm. 1780/2018) (ECLI:Es:ts:2019:1503) reconoce el derecho de un funcionario a 
percibir las diferencias retributivas básicas y complementarias por haber desempeña-
do materialmente un puesto de nivel retributivo superior discrepando del criterio del 
tribunal superior de justicia de Madrid que entendía que las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado desde 2012 prohibían expresamente dicho abono. La sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal supremo recuerda la doctrina recogida en su 
sentencia de 18 de enero de 2018 (rec. núm. 874/2017), por la cual no hay impedimen-
to para solicitar la diferencia retributiva porque lo que se desempeñaban no eran funciones 
o tareas concretas de otro puesto, sino el ejercicio material del otro puesto en su totalidad. Ese 
mismo argumento emplea para estimar este recurso de casación y reconocer el derecho a 
cobrar esa diferencia, pues las Leyes de Presupuestos solo impiden su abono en caso de 
que se realicen tareas concretas, pero nada dispone si lo que se realiza es el desempeño 
completo del puesto.

VI.  CUEStIONES LABORALES RELACIONADAS CON LA PREStACIÓN 
DE SERVICIOS

1. La reversión de servicios públicos y la integración del personal subrogado

Como se exponía al revisar las aportaciones doctrinales correspondientes a 2019, 
durante los últimos años han sido muchas las sentencias en relación con la cuestión 
de la reversión de servicios públicos y sus implicaciones en las relaciones laborales. sin 
ir más lejos, la STJUE de 13 de junio de 2019 (asunto C-317/18, Correira Moreira) 
(ECLI:EU:C:2019:499) sobre integración del personal subrogado después de una rever-
sión de un servicio público ha cobrado especial relevancia. Ello porque considera con-
traria a la Directiva 2001/23 la normativa nacional que exige un procedimiento público 
de selección para la incorporación de los empleados en el caso de transmisión cuando es 
cesionario un Ayuntamiento.

El tribunal de justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre dos cuestiones pre-
judiciales en el caso de una empresa pública municipal portuguesa que fue disuelta por 
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su Ayuntamiento y donde se internalizó una parte de sus actividades en el propio Ayun-
tamiento siendo el resto de actividades asumidas por otra empresa municipal. sobre el 
mismo caso ya se había pronunciado el tribunal en la sentencia de 20 de julio de 2017 
(asunto C-416/23/CE) determinando que en este tipo de operaciones era aplicable la 
Directiva 2001/23. sobre esta sentencia se hizo un comentario en el Anuario núm. 11 
de 2018 (pp. 459-461).

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional portugués pre-
gunta si la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que una persona 
que ha celebrado con el cedente un contrato para desempeñar un puesto de confianza 
puede ser considerada «trabajador» y disfrutar así de la protección que concede esta 
Directiva.

En relación con la primera cuestión prejudicial, el tjUE recuerda que en virtud 
del art. 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 2001/23, se considera «trabajador» cual-
quier persona que esté protegida como tal en la legislación laboral del Estado miembro 
de que se trate. Por tanto, la normativa europea debe interpretarse en el sentido de que 
una persona que ha celebrado con el cedente un contrato para desempeñar un pues-
to de confianza puede ser considerada «trabajador» y disfrutar de la protección que 
concede la Directiva, siempre que esté protegido como trabajador por la normativa 
nacional.

sobre la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional plantea si la Directiva 
2001/23 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que 
exige que, en caso de transmisión cuando el cesionario es un ayuntamiento, los trabaja-
dores afectados deben someterse a un procedimiento público de selección.

El tjUE responde a la segunda cuestión prejudicial que en relación con el art. 4 
TUE, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional 
que exige que, en caso de transmisión a efectos de dicha Directiva, al ser el cesionario un 
Ayuntamiento, los trabajadores afectados, por un lado, se sometan a un procedimiento públi-
co de selección y, por otro, queden obligados por un nuevo vínculo con el cesionario.

Al cierre de este informe, no tenemos constancia de sentencias del tribunal supre-
mo aplicando esta nueva doctrina del tribunal de justicia que pone en tela de juicio 
también la solución implementada en España en estos supuestos. Bien se ha reconoci-
do el derecho del trabajador a permanecer en el puesto como indefinido no fijo hasta 
que se amortice o se cubra la plaza por un procedimiento acorde a los principios de 
acceso al empleo público, bien se considera al personal como «personal subrogado» 
o «a extinguir», figuras que han sido recogidas en la legislación española en procesos 
de reinternalización de servicios. Después de esta sentencia del tribunal de justicia 
la pregunta que queda sin una contestación clara es: ¿La aplicación de la sucesión de 
empresas en la Administración supone reconocer al personal subrogado como personal 
fijo de plantilla?
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2.  La utilización de medios propios para la prestación de servicios. 
Responsabilidad de la Administración matriz en las deudas  
con la Seguridad Social 

Es muy frecuente que la Administración utilice entes instrumentales para prestar los 
servicios a ella encomendados. Estos entes tienen personalidad jurídica propia e inde-
pendiente de la Administración que las ha creado y, por tanto, son sujetos de las obli-
gaciones derivadas de las relaciones laborales de los trabajadores por ellos contratados.

tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido partidarias de reconocer que las 
deudas de los medios propios no tienen que ser soportadas por el ente matriz y no son 
muchas las sentencias que han aplicado la doctrina del grupo de empresas a efectos labo-
rales a este tipo de organizaciones.

No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de 13 de junio de 2019 (rec. núm. 6701/2017) (ECLI:Es:ts:2019:2002), ha determi-
nado que un Ayuntamiento debe responder solidariamente de las deudas de sus medios 
propios con la seguridad social. El supuesto es un Ayuntamiento que recurre en casa-
ción la sentencia del tribunal superior de justicia que desestimó su recurso contencioso-
administrativo contra la resolución de la tesorería General de la seguridad social que 
acordó la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento respecto de la deuda contraída 
con la seguridad social por una sociedad mercantil pública del ente local. El argumen-
to esgrimido por el Ayuntamiento es que no resulta aplicable el concepto de grupo de 
empresas al caso.

El tribunal supremo analiza los argumentos de las partes y aduce que ya en 2016 
declaró la responsabilidad solidaria de un Ayuntamiento por las deudas con la seguridad 
social de la empresa concesionaria del matadero municipal. En la sts de 27 de junio 
de 2016 (rec. núm. 2833/2014) señaló que una interpretación teleológica del art. 42 del 
Código de Comercio lleva a entender que un grupo de empresas incluye también a los 
titulares públicos del servicio, cuando encomiendan a un tercero su gestión, imponién-
dole la aportación de su propia estructura organizativa y de sus elementos personales y 
materiales. Posteriormente, la sts de 22 de noviembre de 2018 (rec. núm. 2507/2016) 
retoma este criterio y lo completa con varios elementos que reflejan básicamente la con-
fusión de patrimonios o plantillas. Por todo ello, las sociedades que constituyen medios 
propios (capital y control municipales) pueden ser reputadas equivalentes al supuesto de grupo 
de empresas a efectos de la responsabilidad solidaria por deudas a la Seguridad Social.

VII. CUARENtA AÑOS DE AYUNtAMIENtOS DEMOCRátICOS

Por último, no podíamos dejar de hacer referencia a que en el año 2019 se cumplie-
ron los cuarenta años de las primeras elecciones municipales bajo el marco de la Cons-
titución de 1978. Fue un 3 de abril de 1979. Cuarenta años después, el 26 de mayo de 
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2019 se celebraron las undécimas elecciones locales. Para conmemorar esa efeméride, el 
Instituto de Derecho Local publicó en su web una serie de entradas temáticas que refle-
jaron la evolución de las entidades locales durante estas cuatro décadas (www.idluam.org/
blog/). Como no podía ser de otra manera y se ha reflejado en la primera parte de este 
informe, entre esas entradas temáticas hubo una dedicada al empleo público local: A. 
esTeban miGuel, La evolución del empleo público local en los últimos 40 años.

En esta publicación se realizó un análisis de la estructura del empleo público local en 
los últimos cuarenta años de democracia en España. En el estudio se puso de manifiesto 
que desde el año 1978 se ha duplicado el número de personas que prestan servicios en la 
Administración local. también se puso de relieve que, según los datos estadísticos, uno 
de los puntos débiles de las plantillas de los ayuntamientos es el envejecimiento. Desde 
el 2002 se ha triplicado el número de personal que tiene más de cincuenta y cuatro años 
y el grupo de entre cuarenta y cinco y cincuenta y cuatro años ha pasado de poco más 
de 58.000 trabajadores a más de 236.000. Por el lado contrario, se ha reducido en más 
de la mitad el grupo de los empleados públicos locales de entre veinticuatro y treinta 
y cinco años. Otra de las notas características del empleo público local ha sido la labo-
ralización de la plantilla. Aunque la redacción actual del art. 92 del EBEP, introducida 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, dispone que «con carácter general, los puestos 
de trabajo de la Administración local y sus organismos autónomos serán desempeñados 
por personal funcionario», la realidad que muestran las estadísticas es muy diferente. La 
Administración local opta mayoritariamente por la contratación laboral, representando 
casi un 60 por 100 del personal que presta servicios en esta Administración. Por último, 
también se expuso el impacto de la crisis económica en el empleo público local. Las po-
líticas de reducción del gasto público dirigidas a ajustar las plantillas se apreciaron muy 
pronto en los entes locales. Entre 2010 y 2013 se perdieron más de 100.000 puestos de 
trabajo de personal laboral de la Administración local. Poniendo de relieve la vulnerabi-
lidad del personal laboral frente al funcionarial.





NORMAs PARA LA PREsENtACIÓN DE ORIGINALEs  
EN EL ANUARIO DE DERECHO MUNICIPAL

1. El Anuario de Derecho Municipal admite la publicación de trabajos originales 
con una extensión no superior a las 30 páginas, referidos a temas relacionados con los 
gobiernos locales.

2. Los manuscritos deben remitirse por correo electrónico a la secretaría de Re-
dacción en atención de sofía simou a (sofia.simou@uam.es) antes del fin del mes de 
febrero del año posterior al que se refiera el número del Anuario en el que se quiere 
publicar la contribución.

3. El manuscrito escrito en lengua castellana debe incluir los siguientes ele-
mentos:

 a) título.
 b) Nombre, puesto profesional y lugar de trabajo del autor.
 c)  Resumen de la contribución de no más de 250 palabras en lengua castella-

na y lengua inglesa.
 d)  Lista de palabras clave en lengua castellana y lengua inglesa de no más de 

7 palabras.
 e) sumario de la contribución.
 f ) Fecha de finalización del trabajo.
 g) Nota bibliográfica.
 h) Lista de abreviaturas utilizadas.

4. El formato del manuscrito debe ajustarse a las siguientes reglas:

 a)  título: tipo de letra Times New Roman 14, mayúscula, interlineado 1,3, 
espacio 6 puntos.

 b)  Nombre del autor, puesto profesional y lugar de trabajo: tipo de letra Times 
New Roman 12, mayúscula, interlineado 1,3, espacio 6 puntos.

 c)  Resumen y palabras clave: tipo de letra Times New Roman 11, minúscula, 
interlineado 1,3, cursiva.

 d)  sumario: tipo de letra Times New Roman 12, interlineado 1,3. Debe reunir 
todos los epígrafes en línea continua respetando el formato que se dé a 
estos. Ejemplo:

   SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. ORGANIZACIÓN DEL 
AyUNtA MIENtO: 1. En general. 2. Órganos de Gobierno: 2.1. Al-
calde...



 e) Epígrafes:

  —  Primer nivel de epígrafe: numeración en romanos y tipo de letra Times 
New Roman 12, mayúscula y negrita. Ejemplo: I. INtRODUCCIÓN.

  —  segundo nivel de epígrafe: numeración en arábigos y tipo de letra Ti-
mes New Roman 12, minúscula y negrita. Ejemplo: 1. Órganos de Go-
bierno.

  —  tercer nivel de epígrafe: numeración con doble arábigo y tipo de letra 
Times New Roman 12, minúscula y cursiva. Ejemplo: 1.1. Alcalde.

  —  Cuarto nivel de epígrafe: numeración con triple arábigo y tipo de letra 
Times New Roman 12, minúscula. Ejemplo: 1.1.1. Especialidades en 
las grandes ciudades.

 f )  texto principal: tipo de letra Times New Roman 12, interlineado 1,3, espa-
cio 6 puntos.

 g)  Notas a pie: tipo de letra Times New Roman 10, interlineado 1,2, espacio 
6 puntos.

 h)  tablas y figuras: llevarán un encabezamiento conciso y tratarán de respetar 
un formato ordenado y simple.

 i) Referencias bibliográficas:

  — Libros:

    Nombre APELLIDOs, Título completo, edición, lugar, año, pp. ci-
tadas.

  — Capítulos de libros:

    Nombre APELLIDOs, «título completo», en Título de la obra, dir. o 
coord. por Nombre Apellidos, edición, lugar, año, pp. xx, pp. ci tadas.

  — Artículos en revistas científicas:

    Nombre APELLIDOs, «título completo», Revista, núm. x, año, 
pp. xx, pp. citadas.

5. Los manuscritos serán sometidos a la evaluación imparcial de dos expertos en 
la materia. El resultado será puesto en conocimiento del autor por la secretaría de Re-
dacción del Anuario.


