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iós presentem una nova edició del Seminari de dret local, activitat

formativa d’actualització permanent en aquesta especialitat que
desenvolupem des de fa més de vint anys, organitzada per la
Federació de Municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,

la Diputació de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya, amb la col•laboració de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Són nou sessions a l’any, un matí de divendres de cada mes, amb el desen-
volupament a cada sessió de dos temes de caràcter general i un per grups
de treball, a part de la presentació de l’Informe de l’actualitat jurídica local.

Us oferim tot seguit els dos temes de caràcter general que hem previst
tractar a cada una de les tres primeres sessions del seminari (d’octubre a
desembre). El programa de la resta de sessions us l’oferirem a la tardor. És
la primera vegada que no us presentem un programa sencer. El motiu?
S’albiren canvis legislatius importants durant els propers mesos, i fer ara
un programa per tot l’any resultaria massa rígid, per això només compro-
metem temes i ponents fins a finals d’any. Ara bé, això no impedeix que el
seminari continuï tenint una durada de nou mesos, i procurarem que la
resta de sessions mantinguin l’interès habitual; encara més: estem conven-
çuts que amb una programació més ajustada al calendari podrem atendre
millor les vostres necessitats.
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Procediments expropiatoris a instància de part.
Carmen Alonso Higuera, secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

La Llei de la morositat i la seva aplicació en l’àmbit local.
Ángela Acín Ferrer, interventora de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona

El nou escenari de la responsabilitat patrimonial sorgit a partir de les comunicacions
prèvies i les declaracions responsables com a tècniques d’intervenció de les activitats.
Susana Martínez Novella, directora dels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona.
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I. INTRODUCCIÓ 
 

Podem definir l’expropiació com a una privació singular, de caràcter coactiu, 
d’un bé o dret patrimonial a canvi de la corresponent indemnització, amb la 
finalitat d’atendre necessitats d’utilitat pública o interès social. 
 
Aquestes finalitats d’utilitat pública o interès social constitueixen, en 
conseqüència, la seva causa legitimadora i, respecte de les expropiacions de 
naturalesa urbanística, ja siguin aquestes sistemàtiques o assistemàtiques, 
estan implícites als Plans urbanístics, ja que com a de forma expressa estableix 
l’article 29.2 del TRLS: 
... 
 

 l’aprovació dels instruments de l’ordenació territorial i urbanística que 
determini la seva legislació reguladora comportarà la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació dels bens i drets corresponents, sempre i 
quan aquests instruments habilitin per a la seva execució i aquesta s’hagi de 
produir per expropiació 
 

... 
Es tracta, per tant, d’un sacrifici individual del dret de propietat 
constitucionalment garantit, la legitimació del qual descansa en la funció social 
que d’aquest dret preconitza l’article 33 de la CE, i que permet que els titulars 
de béns o drets puguin fins i tot ser privats d’ells per causa d’utilitat pública o 
interès social degudament justificada, bé de forma tàcita, amb l’aprovació dels 
instruments de planejament  urbanístic, bé de forma expressa a l’expedient, a 
la resta de supòsits.  
 
Ara be, en el nostre dret regeix el Principi del menor sacrifici possible de la 
propietat privada, ja que la potestat expropiatoria ha de partir d’un pressupost 
previ, qual es que la finalitat de la privació o restricció de la propietat privada 
que justifica la subordinació d’aquests drets particulars a les necessitats 
d’interès públic o utilitat social, ha de recaure sobre un be o dret concret que 
sigui particularment adequat i necessari per a la satisfacció de dites necessitats 
públiques i generals, la qual cosa proscriu tota possibilitat de discrecionalitat  
de l’Administració i, molt menys, d’arbitrarietat en l’elecció del bé a expropiar, 
de manera que de ser varis possibles, resta obligada l’Administració a 
decantar-se per la solució que suposi el menor sacrifici del dret de propietat 
privada, doncs com assenyala el propi Tribunal Suprem1: 
... 
 

La esencia de la potestad expropiatoria atribuida a la administración pública 
radica, pues, en el logro de los fines sociales antecitados, dotándola de los 

                                                             
1 STS de 30 de desembre de 1991 (Ar. 388/1992). 
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instrumentos jurídicos necesarios para ello, pero todo, sobre la base de que 
aquellos no puedan lograrse con semejante plenitud a través de otras vías o 
bienes que no supongan la privación de la propiedad privada o de los 
derechos anejos a ella. 
 
Si tal como establece el artículo 33.2 de la CE, la función social del derecho 
de propiedad privada delimita su contenido, y nadie puede ser privado de 
ella sino en virtud de tal función —artículo 33.3— y siendo aquella un 
derecho esencial de los ciudadanos —artículo 33.1— es claro que la 
armonización de todos los principios contenidos en tal artículo 33 de la CE, 
exige que el ejercicio de la potestad expropiatoria no pueda tener por objeto 
la propiedad privada de los ciudadanos, cuando tal función sea susceptible 
de ser integrada, en paridad de condiciones, a través de bienes cuya 
titularidad sea ostentada por la entidad pública promotora de la expropiación 
o beneficiaria de ella y cuya situación jurídica y fáctica, de uso y destino, sea 
adecuada a los fines perseguidos con la pretendida expropiación 

... 

En tant que sacrifici individual, aquest ha de quedar degudament compensat 
mitjançant la corresponent  indemnització, tal i com ens recorda l’article 33.3 de 
la CE, que tot i que s’ha de subjectar a les regles de valoració legalment 
establertes, com des de antic ve mantenint la Jurisprudència del Tribunal 
Suprem2, s’ha de correspondre al seu valor real sigui quin sigui el criteri 
valoratiu. 

Ens trobem, en conseqüència, davant un procediment d’adquisició forçosa de 
bens o drets que, encara que per la seva pròpia naturalesa es sol iniciar d’ofici 
per la  Administració actuant, també es pot iniciar en determinats supòsits a 
instància de la part afectada, com de forma explícita ve contemplant la nostra 
legislació urbanística des dels seus orígens. 
 
Això es així perquè en portar el Pla implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels béns o drets afectats a sistemes generals de 
titularitat pública, des de la seva entrada en vigor i amb independència de quan 
s’executin les seves previsions s’estan produint una sèrie d’efectes 
antieconòmics als propietaris i titulars de drets de determinats terrenys, en 
resultar aquests inedificables per als seu propietaris. 
 
Doncs be, els efectes perniciosos que l’aprovació dels plans poden tenir sobre 
la propietat privada de determinats sols, aconsella que el nostre Ordenament 
jurídic contempli determinats criteris de proporcionalitat, doncs com ens recorda 
el nostre Tribunal Superior de Justícia3: 
... 
 

Se trata que como consecuencia al principio de congruencia del destino del 
suelo a la calificación dada por el Plan y el de proporcionalidad del 
sacrificio de los bienes privados al interés común, pueda promover el 
propietario gravado con una carga singular, cual es la inedificabilidad 
según la calificación urbanística y de imposible equidistribución, que por 

                                                             
2 STS de 23 de febrer de 1984. 
3 STSJC de 24 d’abril de 2009 (Ar. 410941/2009). 
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ministerio de la ley quede iniciado el procedimiento expropiatorio que ha de 
permitir dar fin a una situación tan antieconómica, cediendo la propiedad 
afectada mediante la correspondiente indemnización. 
 

... 
En aquest sentit, la possibilitat que els particulars afectats puguin posar en 
marxa el procediment expropiatori, te com autèntic objectiu evitar que la 
inactivitat o demora de l’Administració en executar les previsions del 
planejament urbanístic generin en els particulars majors efectes perversos que 
els que la funció social de les seves propietats porten inherents. 
 
Aquest es, també, el motiu pel que la regulació de la expropiació a instància de 
part o expropiació per ministeri de la llei s’hagi inserit  des de sempre, en els 
textos legals que fins ara l’han regulat, en capítols de les lleis dedicats als 
efectes de l’aprovació de les figures de planejament urbanístic, en lloc de en els 
capítols dedicats a l’execució del planejament. La raó es òbvia, ja que el fi que 
persegueix aquesta institució es, com ja hem vist, evitar que es perpetuï pels 
propietaris de sòls afectats una situació antieconòmica derivada de les 
previsions d’un planejament que no s’executa. 
  

 
II. MARC LEGAL 

Assenyalat  tot això a manera d’introducció necessària, veurem ara com 
aquesta previsió ha sigut una constant en el nostre dret urbanístic, des de que 
al TRLS de 1976 es contemplés de forma expressa una previsió que es va 
incorporar literalment pel legislador autonòmic en la seva primera llei 
urbanística, la Refosa de les Disposicions legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística, aprovada per Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, com 
es pot comprovar a continuació: 
 
 

TRLS 1976  
Art. 69 

DL 1/1990 
Art. 103 

 
1. Cuando transcurran cinco años, desde 
la entrada en vigor del Plan o Programa de 
Actuación Urbanística sin que se llevase a 
efecto la expropiación de los terrenos, que, 
con arreglo a su calificación urbanística, no 
sean edificables por sus propietarios, ni 
hayan de ser objeto de cesión obligatoria 
por no resultar posible la justa distribución 
de los beneficios y cargas en el polígono o 
unidad de actuación, el titular de los bienes 
o sus causahabientes advertirán a la 
Administración competente de su propósito 
de iniciar el expediente del justiprecio, que 
podrá llevarse a cabo por ministerio de la 
Ley, si transcurrieren otros dos años desde 
el momento de efectuar la advertencia. 
 
A tal efecto, el propietario podrá presentar 

 
1. Quan transcorrin cinc anys des de l'entrada 
en vigor del Pla o Programa d'Actuació 
Urbanística sense que s'hagi portat a efecte 
l'expropiació dels terrenys, que, d'acord amb 
la seva qualificació urbanística, no siguin 
edificables pels seus propietaris, ni hagin de 
ser objecte de cessió obligatòria per no 
resultar possible la justa distribució dels 
beneficis i càrregues en el polígon o unitat 
d'actuació, el titular dels béns o els seus 
causa-havents advertiran l'Administració 
competent del seu propòsit d'iniciar 
l'expedient d'apreuament, que es podrà portar 
a terme per ministeri de la Llei, si 
transcorreguessin altres dos anys des del 
moment d'efectuar l'advertiment.  
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la correspondiente hoja de aprecio, y si 
transcurrieren tres meses sin que la 
Administración la acepte, podrá aquél 
dirigirse al Jurado provincial de 
Expropiación, que fijará el justiprecio 
conforme a los criterios de esta Ley y de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y siguientes de la Ley 
de Expropiación Forzosa  . 
 
2. A los efectos de lo establecido en el 
párrafo anterior, la valoración se entenderá 
referida al momento de la iniciación del 
expediente de justiprecio por ministerio de 
la Ley y los intereses de demora se 
devengarán desde la presentación por el 
propietario de la correspondiente tasación. 

A tal efecte, el propietari podrà presentar el 
corresponent full d'apreuament, i si 
transcorreguessin tres mesos sense que 
l'Administració l'acceptés, podrà dirigir-se al 
Jurat provincial d'Expropiació, que fixarà 
l'apreuament conforme als criteris d'aquesta 
Llei i d'acord amb el procediment establert en 
els articles 31 i següents de la Llei 
d'expropiació forçosa. 
 
2. Als efectes del que estableix el paràgraf 
anterior, la valoració s'entendrà referida al 
moment de la iniciació de l'expedient 
d'apreuament per ministeri de la Llei i els 
interessos de demora es devengarán des de 
la presentació pel propietari de la 
corresponent taxació. 
 

 

Aquestes previsions inicials es varen mantenir vigents fins l’aprovació de la Llei 
2/2002, de 14 de març, de l’Urbanisme de Catalunya, que va constituir els 
ciments de la nostra legislació actual, en la que, amb idèntica finalitat però 
major precisió, es va regular aquesta possibilitat al seu article 108, que amb 
alguna petita correcció derivada de la necessitat d’introduir un llenguatge no 
sexista, que s’efectua mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en 
referir-se tant a propietaris com a propietàries, coincideix amb la seva regulació 
actual, continguda en aquests moments a l’article 114 del TRLUC, aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que transcrivim a continuació 
assenyalant en color blau les seves variacions respecte de les previsions 
legislatives de la legislació dels anys noranta: 

 

DL 1/2010 (Art. 114) 
 
1. Un cop transcorreguts cinc anys des de l'entrada en vigor del pla d'ordenació 
urbanística municipal, en cas que no disposi de programa d'actuació urbanística 
municipal, o un cop exhaurit el termini establert pel programa o l'agenda, si no s'ha 
iniciat el procediment d'expropiació dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics 
que, en virtut de les determinacions del pla, hagin d'ésser necessàriament de 
titularitat pública i que no estiguin inclosos, a l'efecte de llur gestió, en un polígon 
d'actuació urbanística o en un sector de planejament urbanístic, les persones titulars 
dels béns poden advertir l'administració competent de llur propòsit d'iniciar l'expedient 
d'apreuament. Si transcorre un any des de la formulació de l'advertiment i l'administració 
no hi ha donat resposta, l'inici de l'expedient d'apreuament es produeix per ministeri de la 
llei; a aquest efecte, les persones propietàries poden presentar el full d'apreuament 
corresponent i, si transcorren tres mesos i l'administració no l'accepta, es poden dirigir al 
Jurat d'Expropiació de Catalunya, la resolució del qual per a fixar l'apreuament exhaureix la 
via administrativa. 
 
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'entén que la valoració es refereix al moment de 
la iniciació de l'expedient d'apreuament per ministeri de la llei i que els interessos de 
demora s'acrediten des de la presentació del full d'apreuament per les persones 
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propietàries. 
 
3. Les determinacions d'aquest article s'apliquen també als béns i els drets inclosos 
en polígons d'actuació urbanística o en sectors de planejament urbanístic en què el 
sistema d'actuació sigui el d'expropiació. 
 
4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s'aplica a:  
 

a) Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable. 
b) Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl urbanitzable, si 

en el moment de l'afectació els terrenys es dediquen a l'explotació agrícola, 
ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a activitats pròpies de llur 
naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i l'afectació esmentades 
fins a l'execució de les determinacions del planejament urbanístic. 

c) Els propietaris o propietàries que, d'acord amb l'article 53, hagin obtingut 
l'autorització per a l'ús o l'obra provisionals. 

 
5. Si, abans de transcórrer els terminis establerts per l'apartat 1, s'ha aprovat 
inicialment una modificació o una revisió del planejament urbanístic que comporta la 
inclusió dels sistemes en polígons d'actuació o en sectors de planejament, als 
efectes de llur gestió, els dits terminis resten interromputs i subjectes a l'aprovació 
definitiva. El còmput dels terminis es reprèn si transcorre un any sense haver-se 
produït la publicació de l'aprovació definitiva. 

 

Aquesta previsió constitueix, en conseqüència, el marc legal actual d’aquesta 
qüestió, que sembla que va a ser novament modificat a curt termini, com es 
desprèn del Projecte de Llei de modificació del TRLUC que es troba en tràmit 
parlamentari, a l’article 48 del qual es pretén donar a l’article 114 del TRLUC la 
nova redacció següent: 
 
 

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL TRLUC 
 
1. Un cop transcorreguts dos anys des de que s'hagi exhaurit el termini establert pel 
programa d'actuació urbanística o l'agenda de les actuacions a desenvolupar, o cinc 
anys des que hagi entrat en vigor el pla d’ordenació urbanística municipal quan 
aquest no estableix el termini per a l’execució de l’actuació urbanística corresponent, 
si no s'ha iniciat el procediment d'expropiació dels terrenys reservats per a sistemes 
urbanístics que, en virtut de les determinacions del pla d'ordenació urbanística 
municipal, hagin d'ésser necessàriament de titularitat pública i que no estiguin inclosos, a 
l'efecte de llur gestió, en un polígon d'actuació urbanística o en un sector de planejament 
urbanístic, les persones titulars dels béns poden advertir l'administració competent de llur 
propòsit d'iniciar l'expedient d'apreuament. Si transcorren dos anys des de la formulació de 
l'advertiment i l'administració no hi ha donat resposta,les persones titulars dels béns poden 
presentar el full d’apreuament. Amb la presentació d'aquest full s'inicia l'expedient 
d'expropiació per ministeri de la llei i, si transcorren tres mesos i l'administració no 
l'accepta, es poden dirigir al Jurat d'Expropiació de Catalunya, la resolució del qual per fixar 
l'apreuament exhaureix la via administrativa.  
 
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'entén que la valoració es refereix al moment de 
la iniciació de l’expedient d’apreuament per ministeri de la llei a partir del qual s'acrediten 
també els interessos de demora.  
 
3. Les determinacions d'aquest article s'apliquen també en el cas de terrenys inclosos en 
polígons d'actuació urbanística o en sectors de planejament urbanístic en què el sistema 
d'actuació sigui el d'expropiació.  
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4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s'aplica a:  
 

a. Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable no 
delimitat.  
 

b. Els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat, si4 es dediquen a 
l'explotació agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a activitats 
pròpies de llur naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i l'afectació 
esmentades fins a l'execució de les determinacions del planejament urbanístic. 

  
c. Els terrenys sobre els quals s'ha obtingut l'autorització per a l'ús o l'obra 

provisionals, d'acord amb l'article 53.  
 

d. Els terrenys en què hi hagi construccions o instal·lacions en ús o 
susceptibles de ser utilitzades, sigui per a ús propi o per a obtenir-ne un 
rendiment econòmic.  

 
e. Els terrenys reservats per a sistemes generals que han de ser executats 

mitjançant el corresponent projecte sectorial.  
 
5. Si, abans de transcórrer els terminis establerts per l'apartat 1, s'ha aprovat inicialment 
una modificació o una revisió del planejament urbanístic que comporta la inclusió dels 
sistemes en polígons d'actuació o en sectors de planejament, als efectes de llur gestió, els 
dits terminis resten interromputs i subjectes a l'aprovació definitiva. El còmput dels terminis 
es reprèn si transcorre un any sense haver-se produït la publicació de l'aprovació definitiva.  
 

 

III. RÈGIM JURÍDIC ACTUAL I PREVISIONS DE FUTUR 

Una vegada concretat el marc legal passat, actual i futur de l’expropiació per 
ministeri de la llei, analitzarem ara els seus aspectes substantius: supòsits en 
els quals resulta d’aplicació aquest procediment especial, subjectes que 
intervenen o poden intervenir en ell, objecte i contraprestació, i també els seus 
aspectes temporals i formals.  No obstant, aquest anàlisi del seu règim jurídic 
bàsic, tot i que comprendrà l’anàlisi de les noves previsions legals que es 
perfilen  per un futur pròxim, únicament es referirà a les especialitats d’aquest 
concret procediment, doncs es evident que els restants aspectes típics de les 
expropiacions urbanístiques també les resulten d’aplicació. 
 
1. ASPECTES SUBSTANTIUS 

 
Des d’aquest primer punt de vista hem de començar dient que concorren en 
aquest procediment especial els mateixos elements subjectius i objectius que 
poden concórrer en qualsevol expropiació urbanística, es a dir, els subjectes 
que participen al procediment, els béns objecte de expropiació i la seva 
indemnització o contraprestació, la particularitat rau, per tant, en la 
concurrència de determinades circumstàncies materials i temporals 
relacionades amb els béns afectats que obren la porta a aquesta acció i que 
ens donen resposta a les cinc qüestions següents:  
                                                             
4 La nova redacció omet la referència que aquests usos es refereixen al moment de l’afectació dels 
terrenys pel planejament. 
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 En quins supòsits procedeix? 
 Qui pot exercir l’acció? 
 Davant qui? 
 Quan? 
 Com? 

 
1.1. AFECTACIÓ DELS BÉNS. ( EN QUINS SUPÒSITS) 
 
1.1.1. Supòsit general 
 
Començant per aquesta primera qüestió, la possibilitat prevista pel legislador 
d’inici d’un expedient expropiatori a instància de part requereix d’un pressupost 
previ de caràcter substantiu, qual es que, en virtut de les determinacions del 
Pla, els terrenys afectats es trobin en una sèrie de circumstàncies que els facin 
antieconòmics pels seus propietaris. 
 
Originalment, es a dir, fins  a la Llei 2/2002, de 14 de març, per la qual es va 
aprovar la primera llei de l’Urbanisme de Catalunya, aquestes circumstàncies 
objectives dels terrenys es condensaven en el fet que aquests, d’acord amb la 
seva qualificació urbanística, no fossin edificables pels seus propietaris ni 
haguessin de ser objecte de cessió obligatòria per no resultar possible la justa 
distribució de beneficis i càrregues al polígon o unitat d’actuació. A partir 
d’aquesta reforma i fins avui, aquestes circumstàncies objectives es concreten 
de la manera següent: 
 
a. Que es tracti de terrenys que estiguin qualificats de sistemes urbanístics i 

no es trobin inclosos en polígons d’actuació o sectors de planejament que 
els facin susceptibles de participar en processos d’equidistribució, o 
 

b. Que es tracti de terrenys que estiguin qualificats de sistemes urbanístics de 
titularitat pública, inclosos en polígons d’actuació o sectors de planejament 
en què el sistema d’actuació sigui el d’expropiació. 

 
c. En ambdós casos, que no siguin susceptibles de titularitat ni aprofitament 

privat. 
 
La primera conclusió, per tant, que hem d’extraure, i no de importància menor, 
es que, com ha vingut mantenint de manera reiterada la Jurisprudència5, la 
inedificabilitat dels terrenys pels seus propietaris ha de ser una conseqüència 
directa de la qualificació urbanística que els dona el Pla, no de la seva pròpia 
naturalesa i destí: 
... 
 

                                                             
5 STS  de 2 de març de 2004 (Ar. 3481/2004), 15 de desembre de 2005 (Ar. 1377/2005) i 4 d’octubre de 
2006 (Ar. 7610/2006) i STSJC de 16 de novembre de 2007 (Ar. 1048/2007), 13 de març de 2008 (Ar. 
182532/2008)  8 de maig de 2009 (Ar. 410313/2009) i 23 de febrer de 2010 (Ar. 178825/2010). 
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Si bien el inicio de la expropiación por ministerio de la ley es operativa 
cuando la inedificabilidad es consecuencia del uso pormenorizado 
correspondiente a cada zona del suelo urbano y que en la finca suponga la 
no posibilidad de edificación para el propietario particular, más todo eso en 
el entendido que la presente es una garantía del propietario afectado por la 
calificación otorgada a su finca por el planeamiento y que queda fuera de 
ningún procedimiento de equidistribución, por lo que resulta ajena a los 
intereses del propietario de suelo no urbanizable o del urbanizables no 
programado, en cuyos casos la inedificabilidad no es consecuente con la 
calificación urbanística, sino a la propia naturaleza y destino del predio a 
la que el Plan nada añade ni limita 
 

... 
I es que com va assenyalar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya6 en 
una sentència referida al municipi de Premià de Dalt, a l’estar qualificat el 
terreny com a sistema general en sòl no urbanitzable amb anterioritat al POUM, 
en trobar-se dins de la zona d’afecció de l’Autopista Barcelona-Mataró, la seva 
afecció no deriva de la voluntat municipal plasmada al Planejament i, per tant, 
el terreny no ha devingut inedificable per la seva aprovació, sinó que ja ho era 
amb anterioritat.  
 
Precisament per això es pel que el nostre legislador ha introduït una sèrie 
d’excepcions a la regla general, en precisar que  aquest procediment no se 
aplicarà en els supòsits següents: 
 

a. Quan es tracti de sòl no urbanitzable. 
 

b. Quan es tracti de sòl urbanitzable dedicat en el moment de la seva 
afectació, es a dir, en la data de publicació del Pla, a: 

 
- Explotació agrícola. 

 
- Explotació ramadera. 

 
- Explotació forestal. 

 
- Explotació cinegètica. 

 
- A activitats pròpies de la seva naturalesa rústica i compatibles amb 

la seva classificació i afectació a sistemes, fins a l’execució de les 
determinacions del planejament urbanístic7.  

 
c. Quan els seus propietaris i, entenc que, també, terceres persones 

vinculades a aquests per relacions jurídiques referides als terrenys, hagin 
obtingut l’autorització prevista a l’article 53 del TRLUC per a usos o obres 
provisionals que, no estan prohibides de forma expressa per 
l’Ordenament jurídic o pel planejament territorial, urbanístic o sectorial, 
com succeeix amb els usos residencials i industrials, no hagin de dificultar 

                                                             
6 STSJC de 16 de setembre de 2004 (Ar. 900/2004). 
7 En concret, s’està referint als usos regulats pels articles 47 i següents del TRLUC. 
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la seva execució, sempre que no s’hagi iniciat el procediment d’ocupació 
directa o expropiació corresponent8. 
 

El fonament d’aquestes excepcions rau, en el primer cas, en el fet que els 
efectes antieconòmics no es deriven directament del Pla, mentre que a la resta 
de supòsits el fonament descansa en el fet que els efectes antieconòmics 
derivats de les determinacions del planejament han restat pal·liats per la seva 
explotació privada, encara que aquesta sigui de naturalesa temporal i/o 
precària.  
 
En el futur, de prosperar la reforma del TRLUC que es troba en tràmit, a més 
d’incloure noves excepcions a la possibilitat d’iniciar un procediment 
d’expropiació per ministeri de la llei, s’introduiran algunes matitzacions al seu 
redactat que, en la meva opinió, en algú supòsit milloraran el precepte. 
 
 Efectivament, la nova redacció que es vol donar a l’article 114 del TRLUC  
també vol excepcionar la possibilitat d’instar l’expropiació en els supòsits 
següents: 
 

a. Quan es tracti de terrenys classificats com a sòl urbanitzable no 
delimitat.  
 
D’aquesta manera el legislador no fa una altra cosa que incorporar al 
dret positiu previsions ja aplicades per la Jurisprudència que 
anteriorment hem anotat. 
 

b. Quan es tracti de terrenys en què hi hagi construccions o 
instal·lacions en ús o susceptibles de ser utilitzades, sigui per a ús 
propi o per obtenir-ne un rendiment econòmic. 
 
Amb aquesta segona excepció el legislador s’està referint als edificis 
fora d’ordenació que, a l’emparo del que disposa l’article 53.5 del 
TRLUC, son susceptibles d’usos provisionals. Segons aquest article: 

                                                             
8 Aquest precepte regula la possibilitat d’atorgar autoritzacions d’usos o obres provisionals sobre 
terrenys afectats per sistemes urbanístics generals o locals. Actualment aquests usos poden anar referits 
a emmagatzematge o dipòsits simples i purs de mercaderies o béns mobles, a prestació de serveis 
particulars a la ciutadania, a activitats del sector primari o a activitats comercials relacionades amb 
aquest sector, i a activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals, activitats a les quals, en un futur 
pròxim, de prosperar el Projecte de reforma del TRLUC que es troba en tràmit, s’afegirà la instal·lació de 
tanques publicitàries. 
Respecte de les obres, han d’anar referides a les necessàries per l’exercici d’aquests usos, que garantint 
les mesures de seguretat legalment exigides, siguin les mínimes indispensables per permetre unes 
instal·lacions fàcilment desmuntables.  
Aquests usos provisionals poden estar referits, també, a oficines o altres activitats comercials diferents 
de les anteriorment indicades, quan es tracti de terrenys amb edificis o instal·lacions  fora d’ordenació, 
d’acord i amb les limitacions contingudes a l’article 108 del TRLUC. 
Es tracta, en conseqüència, d’autoritzacions a precari,  ja que no donem cap dret a percebre cap 
indemnització de l’Administració  i resten subjectes a la condició resolutòria que els seus propietaris i els 
explotadors o gestors dels usos o obres provisionals acceptin cessar els usos i desmuntar o enderrocar 
les instal·lacions i les obres quan ho acordi l’Ajuntament, 
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... 
 

5. Es pot autoritzar la utilització provisional dels edificis i les instal·lacions 
que estan fora d’ordenació per instal·lar-hi oficines i per desenvolupar-hi 
activitats comercials, ultra els usos admesos per l’apartat 3. Aquesta 
autorització se subjecta en tot cas a les determinacions d’aquest article, 
amb les limitacions que assenyala l’article 108. 

... 
c. Quan es tracti de terrenys reservats per a sistemes generals que 

han de ser executats mitjançant el corresponent projecte sectorial. 
 
Amb aquest últim supòsit entenc que es vol neutralitzar la doctrina 
continguda en algunes sentències del Tribunal Superior9 en les quals es 
manté que quan la finca, per estar afectada a determinats sistemes 
generals, que en el cas de la sentència que comentem son de 
comunicació i de zones de protecció, ni es edificable por iniciativa dels 
seus propietaris ni es troba inclosa en un polígon o sector susceptible 
d’equidistribució, la manca de projecte concret d’implantació dels 
sistema general no es obstacle per a iniciar aquest procediment, de la 
mateixa manera que no lo és, respecte dels sistemes portuari, 
aeroportuari i similars, el fet que encara no s’hagi aprovat el Pla Especial 
corresponent. 
 

A més, com ja hem avançat, amb la reforma que es projecta es millorarà el 
redactat de l’article 114 del TRLUC, en incloure les tres matitzacions següents: 
 

 La primera, entenc que molt positiva, en ometre tota referència al fet 
que els usos privats que excepcionin el dret a exercir l’acció 
d’expropiació hagin d’anar referits al moment de l’afectació dels terrenys 
pel planejament.  Bastaria, per tant, amb que en el moment d’exercir-ne 
l’acció d’expropiació els terrenys estiguessin destinats a aquests usos. 

 
 La segona, també clarificadora, en concretar que aquest supòsit d’usos 

privats anirà referit únicament a terrenys inclosos en sòl urbanitzable 
delimitat, però no en el sòl no delimitat, perquè aquest, recollint la 
doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anteriorment 
anotada, ha sigut exclòs pel propi legislador, de forma explicita, de la 
possibilitat de constituir l’objecte d’un expedient d’aquesta naturalesa, 
ja que en aquest supòsit la inedificabilitat dels terrenys no deriva del 
POUM, sinó de la seva pròpia naturalessa i destí.  
 

 La tercera i última, que també millora clarament la seva redacció, la 
constitueix el fet que el precepte es refereix als terrenys sobre els quals 
s'hagi obtingut l'autorització per a l'ús o l'obra provisionals, d'acord amb 
l'article 53 del TRLUC, amb independència que aquesta autorització 
l’hagi obtingut el seu propietari, com precisa el TRLUC actualment, o un 
tercer.  

                                                             
9 STSJC de 9 de juny de 2001 (Ar. 276066/2001). 
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Per tant i recapitulant, per a que es pugui exercitar l’acció d’expropiació per 
ministeri de la llei que estem comentant, s’ha de tractar de terrenys en els quals 
es donin les circumstàncies següents: 
 
a. Han d’estar reservats pel Pla a sistemes urbanístics que hagin de ser 

necessàriament de titularitat pública.  
 

La primera conclusió que hem d’extraure d’aquesta previsió es que ens 
trobem en tot cas davant d’expropiacions assistemàtiques, referides tant a 
sistemes urbanístics generals com locals. Ho essencial es que hagin de 
ser, necessàriament, de titularitat pública. 

 
En aquest sentit als articles 34 i següents del TRLUC es regulen les 
reserves per a sistemes urbanístics generals i locals, identificant els 
primers amb els que configuren l’estructura general del territori i determinen 
el desenvolupament urbà, dins dels quals s’integren els terrenys que el 
planejament reserva per a comunicacions, equipaments comunitaris i 
espais lliures públics quan llur nivell de servei és d’abast municipal o 
superior. 
 
Els sistemes urbanístics locals, en canvi, estan integrats pels terrenys 
que el planejament reserva per a comunicacions, equipaments comunitaris 
i espais lliures públics quan llur nivell de servei és un àmbit d’actuació de 
sòl urbà o, d’acord amb el que estableixi el POUM o el PAU, de sòl 
urbanitzable o el conjunt de sòl urbà d’un municipi. 

 
En ambdós casos s’integren com a sistemes si així ho preveu el 
planejament general, els terrenys destinats a habitatges dotacionals 
públics10, que compren les actuacions públiques d’habitatge destinades a 
satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb 
necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials 
prèviament definides que han de estar especificades a la Memòria social 
del planejament urbanístic. 
 
Ara bé, aquesta possibilitat d’accionar l’expropiació solament opera quan 
es tracti de sistemes urbanístics que hagin de ser necessàriament públics, 
be per la seva pròpia naturalesa, com succeeix, entre d’altres, amb el 
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals que, per imperatiu del que 
disposa l’article 18.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a 
l’Habitatge i 33.4 del TRLUC, requereix la titularitat pública del sòl, o be 
perquè així ho determini el planejament de forma expressa. No es viable 
aquesta acció, en canvi, quan es tracti de sistemes que per la seva 
naturalesa o per determinació específica del Pla siguin susceptibles de 
titularitat privada. 
 

                                                             
10 La definició d’aquests tipus de sistema es troba recollida als articles 3.j) i 18 de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del Dret a l’Habitatge. 
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Precisament per això l’article 34.7 i 8 del TRLUC es refereix únicament als 
procediments d’adquisició per l’Administració dels sistemes urbanístics de 
titularitat pública, distingint segons es trobin inclosos o no en àmbits 
d’actuació urbanística susceptibles de reparcel·lació, ja que mentre al 
primer cas, sense perjudici de la seva possible ocupació directa, 
s’adquireixen per cessió obligatòria i gratuïta, al segon s’han d’adquirir per 
expropiació. 
 
Això es degut a que el nostre Dret admet clarament la possibilitat de 
titularitat privada d’aquells sistemes que per les seves característiques hi 
siguin susceptibles, com succeeix amb alguns tipus d’equipaments, fins al 
punt que fins i tot respecte dels de titularitat pública, el legislador ha previst 
mesures de compatibilitat entre aquesta qualificació i altres i entre la seva 
titularitat pública i la seva coexistència, en règim de propietat horitzontal, 
amb altres propietats privades11. 

                                                             
11 A aquesta qüestió es refereix l’article 35 del TRLUC, que sota el títol de Supòsits de compatibilitat de 
sistemes y altres qualificacions, estableix el següent: 
... 

Quan d’acord amb els supòsits que s’estableixen per la legislació urbanística, el planejament 
urbanístic prevegi la compatibilitat del aprofitament privat i el destí a sistemes de titularitat 
pública del sòl, del vol o del subsòl d’un terreny, es pot constituir el règim de propietat 
horitzontal adient d’entre els previstos en la legislació civil catalana, amb les limitacions i 
servituds que procedeixin per a la protecció del domini públic. 

... 
La redacció d’aquest precepte també es troba dins de les que el legislador te projectat modificar 
mitjançant el Projecte de reforma del TRLUC que es troba en tràmit parlamentari, amb una visió més 
restrictiva, segons es desprèn del seu tenor literal següent: 
... 

1. Els terrenys que el planejament urbanístic reserva a sistemes urbanístics, que 
l'administració actuant ha obtingut o ha d'obtenir mitjançant cessió obligatòria o expropiació 
urbanístiques, s'han de destinar íntegrament a l'ús públic previst, sense perjudici del règim de 
compatibilitat d’usos regulat als apartats següents.  
 
2.El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes urbanístics de titularitat 
pública es destini a usos diferents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles amb la 
funcionalitat del sistema. Aquesta compatibilitat d’usos diferents només pot comportar una 
qualificació d’aprofitament privat en subsòl quan el planejament urbanístic ordena nous 
sistemes urbanístics, no previstos al planejament urbanístic anterior, que no són exigibles en 
compliment dels estàndards mínims establerts per la legislació urbanística o pel planejament 
urbanístic general. A més, en el cas del sistema viari, l’aprofitament privat del subsòl només es 
poden admetre si l'esmentat sistema no forma part de la xarxa que estructura el teixit o la 
trama urbana.  
 
3.El planejament urbanístic pot qualificar com a sistema de titularitat pública part de les 
edificacions existents, de les edificacions de nova construcció o del vol del subsòl dels 
immobles, per raó de la necessitat d'implantació d'equipaments comunitaris, així com per 
facilitar l'accessibilitat dels vianants als sistemes viari i d'espais lliures. L'obtenció d'aquests 
sistemes es pot dur a terme per expropiació quan l'immoble afectat no formi part d'un polígon 
d'actuació urbanística que prevegi la cessió gratuïta del sistema.  
 
4.Quan, d'acord amb els apartats 2 i 3, el planejament urbanístic prevegi la compatibilitat de 
l'aprofitament privat i el destí a sistemes de titularitat pública del sòl, del vol del subsòl d'un 
terreny:  
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Per tant, serà el Pla l’instrument que, en definir els sistemes generals i 
locals, dins del marc d’estàndards mínims exigits per l’article 58 i 
concordants del TRLUC, haurà de contemplar quan aquests sistemes 
urbanístics han de tenir naturalesa pública, per imperatiu legal o per decisió 
del planificador i, per tant, s’han d’adquirir per cessió obligatòria i gratuïta o 
per expropiació, segons els casos, i quan seran susceptibles de titularitat 
privada i no hauran de ser necessariament adquirits per l’Administració, 
doncs com de forma expressa estableix l’article 33.2 in fine del RLUC, 
correspon al planejament urbanístic determinar els sòls on es poden 
implantar equipaments d’una o altra titularitat. 
 
Doncs be, solament respecte dels primers, els de titularitat pública, serà 
possible l’exercici privat de l’acció que estem comentant i, precisament per 
això, l’anàlisi de les previsions del planejament constitueix un pressupost 
previ indispensable per a resoldre aquestes peticions, treball en el que la 
claredat i coherència de les determinacions d’aquest planejament es perfila 
com de fonamental importància. 

 
Precisament aquest aspecte ha sigut en la pràctica font de molts conflictes i 
de nombrosos pronunciaments jurisdiccionals, encara que, en Catalunya, la 
majoria d’ells estan circumscrits al Pla General Metropolità de Barcelona12, 
tot i existir també altres pronunciaments referits a altres indrets de 
planejament en els quals també s’ha plantejat aquesta qüestió13. 
 
Respecte de l’àmbit metropolità, les sentències anteriorment anotades,  
especialment les datades entre els anys 2009 a 2011, son de fonamental 
importància per a resoldre una problemàtica que l’antiguitat i, en ocasions, 
obsolescència del PGM, han agreujat, davant el fet que les seves 
previsions de creixement poblacional en alguns municipis no s’han complit, 
generant un superàvit en la previsió de sistemes. 

                                                                                                                                                                                   
 
a) Es pot constituir el règim de propietat horitzontal adient d'entre els previstos en la 

legislació civil catalana, amb les limitacions i servituds que procedeixin per a la protecció 
del domini públic.  
 

b) Els aprofitaments privats admesos en subsòl, altres que els d'aparcament, computen a 
l'efecte de les reserves mínimes per als sistemes urbanístics d'espais lliures i equipaments i 
a l'efecte de l'aprofitament urbanístic, sense perjudici de la seva consideració a efectes de 
l'edificabilitat. 

... 
12 SSTSJC de 9 de febrer de 2006 (Ar. 232424/2006), 24 d’abril i 8 de maig de 2009 (Ar. 410941 i 
410313/2009),  29 de desembre de 2009 (Ar. 115595/2009), 23 de febrer de 2010 (Ar. 178825/2010)  i 3 
de març de 2011 (Ar. 180839/2011),entre d’altres.  
13 La STSJC de 11 de març de 2010 (Ar. 176808/2010), referida a un municipi de Girona, dona la raó a 
l’Ajuntament, per considerar que del seu POUM no es desprèn el caràcter públic dels equipaments 
l’expropiació dels quals es pretenia, especialment tenint en compte que de l’article 33.2 del RLUC es 
desprèn que Integren el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, tant els equipaments de 
titularitat pública que prevé el planejament urbanístic en compliment dels estàndards que exigeix el 
TRLUC i de les reserves determinades pel planejament general, com la resta d’equipaments que preveu 
el planejament, siguin de titularitat pública o privada.  
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En aquest sentit i en relació amb el PGM, però sense cap ànim exhaustiu, 
donada la varietat de supòsits diferents que es poden plantejar, de la 
doctrina assentada pel nostre Tribunal Superior fins ara podem extraure, en 
quant a alguns dels béns susceptibles d’expropiació a instància de part, les 
conclusions generals següents: 
 
 Sistema general parc urbà de nova creació d’interès metropolità  

 
La postura del Tribunal Superior14 respecte d’aquest sistema es la 
següent: 
... 

La segona qüestió que hem d’analitzar és la de si la finca 
qualificada pel Pla general Metropolità de “sistema general, parc 
urbà de nova creació d’interès metropolità” (clau 6c) és o no 
susceptible d’expropiació per ministeri de la llei. 
 
Per centrar la qüestió, cal remarcar allò que hem dit en aquesta 
Sala i secció en relació als terrenys qualificats de clau 6c i, així hem 
assenyalat que “Según reiterada jurisprudencia recaída en relación 
con el art. 69.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, de 
idéntica redacción que el artículo 103 de la Refosa, tal precepto 
establece una garantía para el interesado afectado por el 
planeamiento urbanístico que ve mermadas sus facultades 
dominicales con la prohibición de edificar, pero sólo se refiere de 
modo expreso respecto de la expropiación de los terrenos que con 
arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus 
propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no 
resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el 
polígono o unidad de actuación, por lo que resulta evidente que 
este precepto no será aplicable a aquellos terrenos que según el 
plan, sean edificables por los propietarios, aun cuando la 
edificabilidad sea mínima; es decir, se comprende en este supuesto 
legal, no sólo los terrenos completamente edificables, sino también 
aquellos que, aún siéndolo, no pudieran hacerlo los particulares por 
tratarse de terrenos reservados para su edificación pública. 
 
Avanzando un poco más, tampoco resulta  aplicable la expropiación 
por ministerio de la Ley a aquellos terrenos que no son edificables 
pero por su propia naturaleza y destino, no por disposición del 
planeamiento, como ocurre con el suelo no urbanizable, y en todo 
caso, se exige que el planeamiento prevea la titularidad pública y 
por tanto la obtención por el sistema de expropiación. 
 
La sentencia dictada por esta misma Sala y sección núm. 752/2007, 
de 27 de julio, siguiendo el criterio establecido en la dictada por la 
sección 3ª en fecha 13-6-07 en el recurso 228/06, afirmó que si 
concluimos que los terrenos no tienen que ser obligatoriamente 
expropiados, no puede operar la posibilidad de promover la 
expropiación a instancia de parte o por ministerio de la Ley recogida 
en el anterior 103 del DL 1/1990, actual artículo 108 del DL 1/2005. 

                                                             
14 STSJC de 23 de febrero de 2010 (Ar. 178825/2010. 
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Y ello porque, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 23-
6-01, citada por la representación del Consorcio del Parque, la 
expropiación por ministerio de la ley es aplicable a los terrenos que 
“por su destino final público se encuentran con una especial 
vinculación que les impide su edificación por los propietarios”. Por 
ello, procede examinar de forma previa si la finca propiedad de los 
recurrentes, por conllevar de forma necesaria la titularidad pública, 
debe obtenerse por expropiación”. 
 
Alhora, també hem dit que: “Es precisamente, en aplicación de tal 
régimen y bajo tal óptica, que los citados preceptos, pero más 
concretamente el artículo 203 del PGM, sólo permiten los usos 
públicos y colectivos sin, añade, perder en ningún caso la 
naturaleza de dominio público. Es más, el artículo 204 se cuida de 
subrayar que los terrenos de particulares que según este Plan se 
califiquen de parques urbanos están sujetos a lo establecido en 
este Plan, con objeto de asegurar su destino en la ordenación, 
añadiendo que la Administración podrá expropiar estos terrenos 
para someterlos al régimen del dominio público. Es decir, no prevé 
un régimen de aprovechamiento privado transitorio, aunque sí su 
adquisición, más tarde o más pronto, bajo el régimen único 
demanial. 
 
En estas condiciones, resulta clara la expropiabilidad de los 
terrenos de autos, cuya calificación es la de 6c, y por 
consiguiente la facultad de los propietarios  de instar el 
procedimiento previsto para la ejecución del Plan”. 
 
En aplicació a l’anterior doctrina, hem de concloure que, 
efectivament, la superfície de la finca de l’actora qualificada amb la 
clau 6c permet que aquesta pugui iniciar l’expedient d’expropiació 
per ministeri de la llei, cosa que implica l’estimació, en aquest punt, 
de la demanda. 

... 
 Parcs Forestals (Collserola) 

 
Respecte dels Parcs forestals (clau 27 del PGM), hem de recordar que 
quan l’article 168 de les NNUU del PGM estableix que els sòls als quals 
aquest Pla adscriu a sistemes generals que no estiguin inclosos dins de 
sectors de planejament s’adquireixen per expropiació, omet esmentar 
els parcs forestals i únicament es refereix als sistemes de comunicació 
(xarxa viaria bàsica i sistema portuari, aeroportuari, ferroviari), als 
equipaments comunitaris per a instal·lacions dels serveis tècnics i als 
parcs urbans. 
 
La postura del Tribunal Superior15 respecte d’aquest sistema es la 
següent: 
 
 
 

                                                             
15 STSJC de 25 d’octubre de 2011 (Ar. 138848/2011). 
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… 
A su vez, en los preceptos más específicos para el sistema general 
de espacios libres (arts. 200 y ss) se establece la naturaleza de 
dominio público de los parques urbanos (clave 6) pero en cambio, 
para los parques forestales (claves 27, 28 y 29), el artículo 206 
señala que “el destino de terrenos, en virtud de este Plan, a 
parques forestales no requiere necesariamente la titularidad 
pública. Las fincas de propiedad particular que, según tal 
planeamiento, se califican como parques forestales o constituyen 
enclaves en parques de titularidad pública podrán ser expropiados 
actuando este Plan como título legitimador de la expropiación, 
previa formulación de una relación de propietarios y descripción de 
bienes o derechos...” y el artículo 208 indica que: “en desarrollo de 
las previsiones contenidas este Plan General, se elaboraran Planes 
Especiales para cada uno de los parques forestales en los que se 
regularán, con sujeción al Plan General, los distintos aspectos del 
régimen de los parques como espacios verdes. Estos Planes 
Especiales no serán necesarios cuando se trate de edificaciones al 
servicio de la conservación del parque forestal o este sea de 
titularidad pública”. 
 
Se impugna indirectamente el art. 208 del PGM transcrito porque 
entienden los recurrentes que vulnera el art. 108 de la Llei 
d’Urbanisme, pero precisamente como vemos, aquel se adecua a 
éste perfectamente, ya que al contemplar la necesariedad de la 
titularidad pública de los sistemas para que opere la expropiación 
por ministerio de la ley, está admitiendo la posible titularidad 
privada de sistemas, circunstancia ésta que niega la demanda. Es 
decir, tanto el art. 108 de la Llei 2/2005 como el 206 del PGM 
coinciden en contemplar sistemas que tanto pueden ser de 
titularidad privada como pública. Y las fincas de los recurrentes, al 
poder ser de titularidad privada según el planeamiento urbanístico, 
quedan excluidas del mecanismo legal de la expropiación por 
ministerio de la ley. Ninguna objeción opone la demanda a la 
redacción del art. 108 de la Llei 2/202, la cual se ha mantenido en 
las reformas posteriores. 
 
Si en sentencias anteriores a esta Llei 2/2002 hemos admitido la 
expropiabilidad de terrenos con la misma clave urbanística 27, es 
debido a que se enfocaba la cuestión bajo una legislación diferente, 
ya derogada, cual es el art. 103 del DL 1/1990. En la sentencia 
dictada por esta misma Sala, sección tercera, número 555/2007, de 
13 de junio, recurso Ordinario nº 228/06, ya se puso de manifiesto 
que la nueva legislación,” ciñe ya expresamente la posibilidad de 
iniciar expediente expropiatorio por Ministerio de la Ley a los 
terrenos reservados para sistemas urbanísticos de titularidad 
pública que, además, no estén incluidos en un polígono de 
actuación urbanística o en un sector de planeamiento urbanístico”. 
 
El Parc de Collserola, atendiendo a la normativa aplicable por 
razones temporales, y como hemos puesto de manifiesto en 
anteriores sentencias, “precisamente por no ser de titularidad 
pública, ha sido regulado por el Plan Especial de Ordenación y de 
Protección del Medio Natural del Parque de Collserola de 1-10-
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1981, aprobado en cumplimiento de dicho art. 208 del PGM según 
indica el art. 1 de sus propias Normas Urbanísticas.  Y en su 
Estudio Económico y financiero se refiere a que la adquisición 
onerosa de las fincas debe ser un mecanismo excepcional de 
gestión y que esencialmente las medidas a adoptar se han de llevar 
a cabo en suelo público o en suelo privado mediante convenios, lo 
cual resulta acorde con lo dispuesto en el  
 
En definitiva, las fincas de los recurrente calificadas con clave 
27 no reúnen los requisitos exigidos por el art. 108 de 
aplicación (en redacción idéntica al actualmente vigente art. 114 
del DL 1/2010), ni el art. 206 del PGM, al contemplar la 
posibilidad de sistemas de titularidad privada, vulnera los 
anteriores preceptos, por lo que las pretensiones de la demanda en 
estos puntos deben ser desestimadas, sin perjuicio de estimarse la 
primera pretensión de nulidad de las resoluciones del Jurado, y sin 
que en consecuencia, sea necesario entrar a analizar qué 
administración sería la competente para expropiar, al no ser las 
fincas expropiables por ministerio de la ley. 

... 

 Equipaments comunitaris 
 

Respecte dels equipaments comunitaris el PGM únicament conté una 
declaració de preferència de la titularitat pública dels equipaments al 
seu article 216, reservant-los a la titularitat pública per un termini de 
dos anys, transcorregut els quals resta oberta una doble via, be la 
d’acudir a el procediment d’expropiació per ministeri de la llei que 
estem analitzant, be per a instal·lar un equipament que per la seva 
naturalesa  sigui susceptible de titularitat privada, previ compliment dels 
tràmits corresponents de llicències i, en el seu cas, Pla Especial 
d’assignació d’usos. 

 

NNUU DEL PGM  
 
Art. 216 
Preferència de titularitat pública d’equipament. 
 
1. Durant el termini de dos anys, establert a l’article 214, tots els sols qualificats per 
a equipaments s’entendran reservats, amb la finalitat de facilitar la millor elaboració 
dels plans especials per a la seva possible i preferent adquisició per l’administració 
actuant per qualsevol títol jurídic, inclòs el de cessió obligatòria segons la Llei, en 
els casos que sigui procedent. 
 
2. Durant el mateix termini, es consideraran aquests terrenys com a no edificables 
pels propietaris, llevat que, a proposta prèvia de l’ajuntament respectiu, la 
Corporació Metropolitana els atorgui autorització per a algun tipus d’equipaments 
susceptibles de titularitat privada, si s’afavoreix o avança l’objectiu social proposat i 
no es perjudiquen els programes d’actuació de les entitats interessades. Aquesta 
autorització serà concedida, en tot cas, si es tracta d’ampliació o d’instal·lació 
complementaria d’un equipament ja existent i els terrenys tenen la qualificació de 
destinació a equipaments. Aquesta regla serà també d’aplicació durant el temps 
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considerat al paràgraf següent, sempre que els esmentats terrenys no hagin estat 
destinats concretament a un equipament de titularitat publica. 
 
3. Aprovat el Pla Especial que determini l’afectació a un tipus d’equipament o, si no 
n’hi ha, als tres anys de l’aprovació d’aquest Pla General Metropolita, el propietari 
podrà requerir l’Administració perquè li adquireixi l’immoble per expropiació i, un 
cop transcorregut un any sense que s’hagi consumat el fet, quedarà lliure per a la 
construcció o instal·lació de qualsevol equipament que per la seva naturalesa, sigui 
susceptible de titularitat privada; però no tindrà aquest dret si el pla especial hagués 
concretat la destinació del terreny a un equipament de titularitat publica. En aquest 
supòsit i en tots els que el temps d’edificabilitat privada ho justifiqui des del principi, 
els seus propietaris podran acollir-se al que disposa l’article 69 de la Llei del Sol. 
 

 
No obstant, en determinats casos incideixen altres factors que fan que 
la Jurisprudència els hagi considerat susceptibles d’expropiació per 
ministeri de la llei, com succeeix amb els terrenys reservats per a 
sistemes urbanístics destinats a l’ampliació de sistemes que ja siguin 
de titularitat pública, com el Cementeri metropolità de Collserola, 
respecte del qual el Tribunal Superior16 ha entès el següent: 
... 
 

En el presente caso, el propio Plan Especial señala que el PGM 
define el cementerio de Collserola como elemento de la estructura 
general y orgánica del territorio con la atribución de cementerio 
comarcal, clave 25, siendo el cementerio un equipamiento 
sanitario-asistencial del área metropolitana, cuyo objetivo es dar 
solución a la demanda de la ciudad de Barcelona y otros 
municipios de la comarca, y que se integre plenamente en el 
parque de Collserola donde se encuentra localizado, con solución 
de ordenación y edificación que minimice el impacto ambiental. En 
este contexto, la regularización de los cementerios comarcales se 
contiene en el PGM dentro del capítulo destinado a los 
equipamientos comunitarios y servicios técnicos metropolitanos, 
específicamente en la sección tercera, cuyo artículo 218 lo define 
y el artículo 219 exige un plan especial para desarrollar las 
previsiones de dicho plan general en lo referente a la ordenación 
de sus áreas específicas y de su entorno. 
 
De la anterior normativa se desprende que, tratándose de 
terrenos reservados para sistemas urbanísticos que están 
destinados a la ampliación del cementerio comarcal de 
Collserola el cual es de titularidad pública, el propietario de 
dichos terrenos está legitimado para instar la expropiación 
por ministerio de la ley, máxime cuando el artículo 216.3 PGM 
que se refiere a la preferencia de titularidad pública de los 
equipamientos, indica que aprobado el plan especial (plan que 
recordemos fue instado por una entidad pública dependiente del 
Ayuntamiento de Barcelona) que determine la afectación a un tipo 
de equipamiento, el propietario podrá requerir a la administración 
de expropiación para que le adquiera el inmueble por expropiación 
y transcurrido un año sin haberse consumado, quedará libre para 

                                                             
16 STSJC de 3 de març de 2011 (Ar. 180839/2011. 
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la construcción o instalación de cualquier equipamiento que por su 
naturaleza sea susceptible de titularidad privada, careciendo de 
este derecho cuando el plan especial hubiera concretado el 
destino del terreno a un equipamiento de titularidad pública en 
cuyo caso podrán los propietarios acogerse a la expropiación por 
ministerio de ley. 
 

... 
b. No han de ser susceptibles d’equidistribució per no estar inclosos en 

polígons d’actuació urbanística o en sectors de planejament 
susceptibles d’equidistribució. 
 
La raó de ser d’aquesta previsió es obvia, doncs de ser susceptibles 
d’equidistribució no es donaria l’efecte antieconòmic que es vol neutralitzar 
amb aquesta acció, d’ací que el propi legislador solament permeti la 
iniciació de l’expedient d’expropiació a instància de part respecte de 
terrenys inclosos en polígons d’actuació urbanística o en sectors de 
planejament que s’hagin de gestionar per expropiació. 
 
Aquesta es la raó, també, per la qual el nostre Tribunal Superior17 va 
desestimar la pretensió d’un propietari de ser expropiat per l’Ajuntament de 
Torredembarra, en considerar provat que en tant es tractava d’un terreny 
de cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues a l’Administració, no 
procedia l’expropiació, sinó que havia de ser objecte de compensació amb 
la resta de propietaris del sector, doncs del contrari, si s’expropiés i abonés 
el seu import, es produiria una doble retribució d’aquest sòl. 
 
De la mateixa manera que va fer, posteriorment18, en un cas referit al 
municipi de Calonge, en el qual els terrenys també estaven subjectes a 
cessió obligatòria i gratuïta, en considerar que l’expropiació per ministeri de 
la Llei, en ser una garantia pel interessat afectat pel planejament que ve 
minvades les seves facultats dominicals amb la prohibició d’edificar, es 
aplicable als terrenys que pel seu destí final públic es troben amb una 
especial vinculació que els impedeix la seva edificació pels seus 
propietaris, no a la resta, encara que la seva edificabilitat sigui mínima. 
 
Precisament per això el Tribunal Superior19 dona la raó als particulars quan 
es dona el supòsit contrari, es a dir, quan per estar afectada a determinats 
sistemes generals – comunicació i zones de protecció - la finca no es 
edificable por iniciativa dels seus propietaris ni tampoc es troba inclosa en 
un polígon o sector susceptible d’equidistribució, sense que la manca de 
projecte concret d’implantació dels sistema general sigui obstacle per 
això, en implicar l’aprovació dels plans la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 

                                                             
17 STSJC de 13 de juny de 2005 (Ar. 217354). 
18 STSJC d’11 de març de 2010 (Ar. 176808/20109.  
19 STSJC de 9 de juny de 2001 (Ar. 276066/2001). 
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c. No s’han de trobar inclosos els terrenys en cap de les excepcions que 
anteriorment hem analitzat. 

 
1.1.2. Altres supòsits específics 
 
A més del supòsit típic anteriorment analitzat, referit als terrenys reservats a 
sistemes de titularitat pública no susceptibles d’equidistribució, aquest 
procediment d’expropiació forçosa a instància de part o per ministeri de la llei 
també resulta aplicable en els altres dos supòsits específics següents: 
 

 Terrenys afectats per processos d’ocupació directa 
 
Aquest es el supòsit previst per l’article 156.3 del TRLUC respecte de 
persones afectades per processos d’ocupació directa de terrenys 
afectats pel planejament a qualsevol tipus de sistema urbanístic, general 
o local, que s’hagin d’incorporar per cessió obligatòria al domini públic. 
 

 Terrenys inclosos en reserves de terrenys per patrimonis públics 
de sòl i habitatge. 

 
Aquest segon supòsit està contemplat a l’article 158.2 del TRLUC, 
respecte dels titulars de terrenys que, per determinació del POUM, hagin 
sigut inclosos en un àmbit  de reserva de terrenys de possible adquisició 
per constituir o ampliar els Patrimonis públics de Sòl i l’Habitatge. 

 
En aquests dos supòsits el règim jurídic i el procediment a seguir es el mateix 
que en el supòsit general anteriorment comentat, amb alguna especialitat pel 
que als terminis es refereix a la que farem referència expressa a l’analitzar en 
els apartats següents tots els aspectes substantius, temporals i formals que 
configuren el règim jurídic d’aquesta acció. 
 
No se inclouen en aquest procediment específic altres procediments continguts 
en la legislació sectorial, com succeeix amb les limitacions en el aprofitament 
dels terrenys afectats pel transport, distribució i subministrament d’energia 
elèctrica previstes i regulades en la corresponen legislació sectorial20, que com 
ha assenyalat el Tribunal Superior21 es regula per la legislació sectorial estatal. 
 
1.2. SUBJECTES DEL PROCEDIMENT 
 
Com en tota expropiació concorren en aquesta relació jurídica diferents 
subjectes, necessariament, el titular dels béns o drets o expropiat i 
l’Administració competent per a realitzar l’expropiació i, eventualment, el 
beneficiari o receptor final dels béns que s’han d’expropiar, doncs la especialitat 
                                                             
20 Llei 54/1997, de 27 de novembre, reguladora del sistema Electric i Real Decret 1955/2000, d’1 de 
desembre, a l’article 152 del qual es contempla expressament una expropiació a instancia del propietari 
del predi servent, que assenyala que quan la servitud de pas d’energia elèctrica faci antieconòmica 
l’explotació del predi servent el propietari podrà sol·licitar de l’Administració que li sigui expropiat 
aquest predi.  
21 STSJC de 23 de maig de 2008 (Ar. 339065/2008). 
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de la forma d’iniciació d’aquest procediment no exclou la possibilitat 
d’existència d’aquesta figura, especialment quan l’Administració afectada 
accepta d’inici la sol·licitud del propietari del sòl actor i designa a una entitat 
urbanística especial sense potestat expropiatòria, un consorci, per exemple, 
com a administració actuant. 
 
En conseqüència, des del punt de vista subjectiu, a més de l’eventual figura del 
beneficiari de l’expropiació que es regula en el nostre dret pels articles 209.3 i 
213 del RLUC,que es la persona, física o jurídica, que rep els béns, per tenir 
que ser titular del sistema general que constitueix el seu objecte, normalment 
per raons de competència, poden intervenir en aquest procediment els dos 
subjectes típics següents: 
 
1.2.1. El titular dels béns afectats. (QUI) 
 
Pel que al titular dels béns afectats es refereix, no analitzarem ací les 
característiques inherents a tota expropiació en relació amb la figura l’expropiat, 
doncs son les mateixes que en qualsevol altre procediment expropiatori22, sinó 
tant sols les característiques que s’han de donar en aquest supòsit específic 
per poder instar i provocar l’inici del procediment expropiatori. 
 
El titular dels béns afectats es la persona que pot promoure l’expropiació i que, 
en la meva opinió, no s’hauria d’identificar amb el concepte d’expropiat, doncs 
del tenor literal del precepte sembla desprendre’s que no tots els titulars de 
drets afectats per l’expropiació poden exercir aquesta acció d’inici, des del 
moment que el precepte es refereix, únicament i exclusivament, al titular dels 
béns i no a altres possibles titulars de drets sobre aquests. 
 
D’això es despendria que ens trobaríem davant d’una legitimació que la llei 
atorga únicament al titular dels béns afectats, es a dir, al seus propietaris, i no a 
altres titulars de drets legítims que puguin recaure sobre aquests. 
 
De fet, així ha sigut des de sempre, ja que les successives legislacions que en 
el nostre dret han regulat aquesta qüestió han  vingut referint-se en tots els 
casos als titulars dels béns, encara que en ocasions, com feia el TRLS de 1976 
o la Refosa catalana de 1990, es referís de forma expressa també als seus 
causahavents.   
 
Aquesta solució es absolutament lògica, perquè son els drets els que depenen i 
segueixen al bé immoble  i no a l’inversa, i encara que a primera vista ho pugui 
semblar, no podem considerar que entri en col·lisió amb les previsions de la 
Llei 9/2005, de 7 de juliol, per la qual es regula el Jurat d’Expropiació Forçosa 
de Catalunya, quan en el seu article 15 es refereix de forma expressa a los 
                                                             
22 Aspectes tals com les persones amb les quals s’ha d’entendre l’Administració durant el procés 
expropiatori ( les persones que figurin com a propietaris al projecte de delimitació, amb els que figurin 
en registres públics, com el de la propietat o el cadastre, o amb els que figurin, en el seu cas, en actes de 
notorietat i, si es desconeix el seu domicili o estan absents, mitjançant notificacions per edictes); el fet 
que si els béns tenen càrregues, han de comparèixer els seus titulars en el procediment; la particularitat 
de que tant sols els arrendataris tinguin dret a indemnització independent; etc. 
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titulars dels béns o drets, si pensem que encara que aquesta acció solament 
correspon als propietaris dels béns, el cert es que l’expropiació afecta també 
als titulars dels drets constituïts sobre aquests, que durant el procediment 
expropiatori han de restar identificats a efectes de ser tinguts com a interessats 
al procediment i de ser notificats de totes les seves actuacions, i això obriria la 
porta a que en el moment d’acudir al Jurat, aquests titulars de drets estiguessin 
personats al procediment i legitimats per acudir al Jurat en demanda de la 
taxació dels seus drets. 
 
 
També hem de tenir en compte que quan es tracta d’una propietat complexa, 
es a dir, de béns que pertanyen en règim de copropietat a varis propietaris, la 
Jurisprudència del nostre Tribunal Superior23 ha exigit el necessari 
consentiment de tots ells per a ser representativa l’acció de la voluntat de la 
propietat d’iniciar el procediment. 
 
Així ho considera aquest Tribunal, quan es manifesta en els termes següents: 
... 
 

Es necesario el consentimiento de todos los propietarios para solicitar la 
expropiación, por lo que al no producirse, la petición que va formular en vía 
administrativa no era representativa de la voluntad de la propiedad de 
iniciar el procedimiento para la transmisión de su finca, no estando por 
tanto legitimado para instar dicho expediente administrativo de 
expropiación,  
 

... 
Però no qualsevol propietari de sòl pot instar aquest procediment especial, sinó 
únicament  i en els supòsits que després estudiaren, els titulars dominicals de 
terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les 
determinacions del Pla, hagin de ser necessàriament de titularitat pública, quan 
no estiguin inclosos, a efectes de la seva gestió, en un polígon d’actuació 
urbanística o en un sector de planejament urbanístic, aspectes tots ells que 
més endavant desenvoluparem. 
 
1.2.2. Administració expropiant. (DAVANT QUI) 
 
L’Administració expropiant es l’Administració davant la qual s’ha de dirigir 
l’acció, a la qual el legislador tant sols identifica com Administració competent 
i que ha provocat  la majoria de les controvèrsies judicials durant el últims anys, 
en particular pel que es refereix a l’àmbit territorial del PGM. 
 
En relació amb aquesta qüestió i amb caràcter general, podem dir que en el 
nostre dret tenen potestat expropiatòria els subjectes següents: 
 

 La Generalitat. 
 

                                                             
23 STSJC de 8 de maig de 2009 (Ar. 410313/2009). 
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 Els Ens locals, respecte dels quals la nostra legislació es manifesta 
en els termes següents: 

 
a) L’article 4.1.d) de la LRBRL 7/1985, de 2 d’abril, la reconeix 

als Municipis, províncies e illes, i deixa en mans del 
legislador autonòmic el seu reconeixement als altres ens 
locals no territorials, excepte pel que es refereix al supòsit 
de Mancomunitats de Municipis, doncs com a 
conseqüència de la reforma operada en aquesta Llei 
mitjançant Llei 57/2003, de 16 de desembre, es deixa en 
mans dels propis Municipis la facultat de reconèixer-les 
aquesta potestat al aprovar els seus estatuts reguladors, 
gaudint de la mateixa quan aquests no es pronunciïn al 
respecte.  
 

b) L'article  8  del  TRLMC,  la  reconeix  a  les    comarques i   
als   municipis,   així   com   a   les entitats metropolitanes. 

 
D’això es dedueix que a Catalunya, tant les entitats locals territorials 
–municipi, província i comarca – com la majoria de les entitats locals 
no territorials – Àrees metropolitanes, Mancomunitats de municipis i, 
en el seu cas, les Entitats municipals descentralitzades24 – 
gaudeixen de potestat expropiatòria.  

 
 Les Entitats urbanístiques especials regulades pels articles 22 i 

23 del TRLUC i 12 i 13 RLUC que operin com a Administració 
actuant, que excepte les societats mercantils, la resta – alguns 
Consorcis, Mancomunitats, Organismes Autònoms i Entitats 
Públiques Empresarials – poden formular, tramitar i aprovar 
definitivament instruments de gestió urbanística. 
 

No obstant, la titularitat de potestat expropiatòria de totes aquestes 
Administracions i Entitats no pressuposa, lògicament, que els particulars 
afectats pel planejament puguin dirigir les seves accions de forma indistinta 
contra qualsevol d’elles, sinó que forçosament l’hauran de dirigir a 
l’Administració competent, el que en paraules de la Jurisprudència25 s’identifica 
amb l’Administració titular de l’interés en el qual resideix l’afectació, establint 
així, com a premissa o principi rector, la subjecció de la competència a l’interés 
concernit. 
 
Sota aquesta premissa el Tribunal arriba a les següents conclusions generals: 
 

a. Respecte de les obres de tipus sectorial, entén que s’ha d’analitzar en 
cada cas si l’obra crea ciutat o no, per atribuir la competència al nivell 
municipal o a l’autonòmic, en considerar que el determinant no es el lloc 
on es faci l’obra sinó l’interés concernit, que, en el cas que revisa la 

                                                             
24 STSJC de 30 de maig de 2005 (Ar. 62474/2006). 
25 STSJC de 24 d’abril de 2009 (Ar. 410941/2019). 
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sentencia - el Túnel d’Horta – en analitzar el seu abast i comprovar que 
no té com objectiu el millorar la connectivitat i vialitat de la ciutat sinó 
obrir una via ràpida d’accés o sortida de la mateixa vers poblacions 
veïnes, arriba a la conclusió que la competència expropiatoria seria de la 
Generalitat, en tractar-se d’un vial supracomarcal i que la seva execució 
està precisada de l’aprovació d’un projecte sectorial específic en el qual 
intervé la Administració autonòmica.  
 

b. Respecte de l’àmbit metropolità26, entén amb caràcter general, tant a 
la sentència anotada com en altres27, que després de la dissolució de la 
CMB resideix en la Generalitat la competència d’execució del PGM en 
les consideracions estrictament metropolitanes i en els municipis quan 
l’interés concerneix a la seva esfera de competències,  partint per això 
dels fonament següents: 
... 

 
Pues bien, en orden la determinación de cuál sea la Administración titular de 
la potestad expropiatoria para la ejecución de las determinaciones del Plan 
General Metropolitano procede acudir con carácter prioritario a la directriz que 
se contiene en el artículo 24 de sus Normas Urbanísticas, por la que "1 . La 
ejecución de este Plan y de los que en desarrollo del mismo se aprueben, se 
realizará por los ayuntamientos y la Corporación Metropolitana, en sus 
respectivas esferas de competencia, conforme a lo establecido en el artículo 
8 del Decreto-Ley 5/1974, de 24 de agosto ( RCL 1974, 1769)  , y 
disposiciones que lo desarrollen", así como que aquella remisión venía a decir 
que "2 . La competencia urbanística de los Ayuntamientos de la zona 
metropolitana comprenderá todas las facultades de índole local que no estén 
expresamente atribuidas por este Decreto-Ley a la Corporación municipal 
metropolitana."; precepto este último que si bien fue derogado por la 
Disposición Final 2ª de la Llei 7/1987 ( LCAT 1987, 1008)  , por la que se 
establecen y regulan actuaciones públicas especiales en la "Conurbación" de 
Barcelona y en las Comarcas comprendidas dentro de su zona de influencia 
directa, venía a indicar el principio de atribución de la competencia según el 
interés fuera estrictamente municipal o, por el contrario metropolitano. 
 
Esta premisa o principio rector, de sujeción de la competencia al interés 
concernido, no consta desvirtuado tras la extinción de la Corporación 
metropolitana, ni, por tanto, se ha producido aquel automatismo que 
propugna la Resolución impugnada de traslación o asunción directa de 
competencias metropolitanas por los municipios. 
 
Esto es así, pues el tenor de la Disposición Adicional 1ª de la Llei 7/1987 
antes citada -"1 . Queda extinguida la Entidad Municipal Metropolitana de 
Barcelona, creada por el Decreto Ley 5/1974, de 24 de agosto, sin perjuicio 
de lo establecido por la Disposición Transitoria Segunda . La Administración 
de la Generalidad y los municipios de conformidad con la legislación de 
régimen local y con las correspondientes leyes sectoriales, asumirán las 

                                                             
26 En aquest moments tota aquesta doctrina segueix resultant vigent, ja que tot i haver sigut creada 
novament l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant Llei 31/2010, de 3 d’agost, i estar ja 
constituïda, d’acord amb les seves Disposicions Transitòries, sembla tenir en suspens les seves 
competències urbanístiques fins i tant es constitueixi la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
27 STSJC de 9 de febrer de 2006 (Ar. 232424/2006), 29 de desembre de 2009 (Ar. 115595/2010), 3 de 
març de 2011, 23 de febre de 2010 (Ar. 178825/2010) i  (Ar. 180839/2011)i . 
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competencias de la Entidad mencionada que no hayan sido asignadas de 
forma expresa por la presente Ley a otros órganos o entidades."- no 
establece per se ningún traslado competencial fuera de las expresamente 
asignadas en el articulado de la Llei, como que por ello la que nos ocupa es 
asumida por la Generalitat o por los municipios según resulte de "la 
legislación de régimen local y las correspondientes leyes sectoriales". 
 
Por lo demás, nunca ha sido pretendido por la Administración de la 
Generalitat la existencia de legislación de régimen local ni sectorial alguna 
que atribuya al municipio la competencia de ejecución del Planeamiento en 
aquellas consideraciones metropolitanas hasta entonces residenciadas en la 
Corporación Metropolitana de Barcelona, como es significativamente la 
ejecución del Plan General Metropolitano en lo relativo a la magnífica entidad 
metropolitana de la Sierra forestal que comprende el Parque de Collserola y 
su entorno, cuyo ámbito no es simplemente la suma de distintos territorios de 
términos municipales, sino la unidad trascendente que en el siguiente 
fundamento se razonará. 
 
En este sentido puede ya entenderse la inteligencia del número segundo de 
la Disposición Transitoria 1ª de la misma Llei 7/1987 -" 2 . Las demás 
competencias de planeamiento, ejecución y gestión urbanísticos que 
correspondan a la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona serán 
ejercidas directamente por los entes locales, de conformidad con la 
legislación urbanística. A tal efecto, podrán adoptarse fórmulas de 
colaboración institucional, especialmente cuando la actuación afecte a 
diversos entes locales."-, pues nada de todo esto incide en la regla de 
competencia por la que la ejecución del PGM sea realizada por las distintas 
Administraciones en sus respectivas esferas de competencias, como que de 
tratarse de la ejecución de una esfera metropolitana deba llevarse a 
cumplimiento por el Ente con dicho ámbito previamente constituido, mas no, 
en defecto de éste, derivarse a otro con ámbito territorial menor al interés a 
que sirve la competencia de que se trate, ya que para tal supuesto opera la 
subrogación ex lege de la Administración de la Generalitat de Catalunya (así 
fº. jº. 6º S. 7-III-1995 ( RJ 1995, 1872)  Sec. 6ª TS3ª) para la tramitación y 
resolución del expediente de expropiación. 
 
Nada incide en esta cuestión el Decret 177/1987 ( LCAT 1987, 1646)  , por el 
que se desarrolla la Llei 7/1987, ni al Decret 5/1988 ( LCAT 1988, 14)  , de 
transferencia de servicios de la extinta Entidad Municipal Metropolitana de 
Barcelona, al limitarse la Disposición Transitoria 2.2 del primer Decret a la 
reiteración servil del principio rector de continua referencia, como tratarse el 
segundo de la ordenación del traspaso de los servicios y unidades 
funcionales, con los elementos materiales y personales que procedentes de la 
Entidad Metropolitana han de ser objeto de transferencia a la Generalitat, a la 
Entidad Metropolitana del Transporte, a la Entidad Metropolitana de los 
Servicios Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos, a los municipios y a las 
comarcas, lo que no viene referido a la atribución o reconocimiento de 
competencias, sino al traspaso de servicios y funciones, y que en todo caso 
carece de capacidad de alterar ni constreñir las disposiciones legales 
competenciales. 
 
Establecido que reside en la Generalitat la competencia de ejecución del Plan 
General Metropolitano en las consideraciones estrictamente metropolitanas, 
sin que ninguna legislación de régimen local o sectorial haya transferido la 
competencia concernida a otro Ente, y en los municipios cuando el interés 
concierne a su esfera de competencias, procede ya el enjuiciamiento de si la 
finca queda en todo caso excluida de la posibilidad de ser expropiada a 
instancia de su propietario, en el marco legislativo de la legislación urbanística 
de Cataluña. 
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... 

Per a finalitzar amb la conclusió que el Parc Metropolità de Collserola té 
la consideració d’assumpte essencialment metropolità, corresponent a la 
Generalitat, per tant, les competències expropiatories corresponents. 

 
Aquesta problemàtica interpretativa no es dona, en canvi, quan aquesta acció 
deriva dels supòsits previstos per l’article 156.3 del TRLUC, respecte de 
persones afectades per processos d’ocupació directa de terrenys afectats pel 
planejament a qualsevol tipus de sistema urbanístic, general o local, que 
s’hagin d’incorporar per cessió obligatòria al domini públic, ni tampoc en el 
supòsit contemplat a l’article 158.2 del TRLUC, respecte dels titulars de 
terrenys que, per determinació del POUM, hagin sigut inclosos en un àmbit  de 
reserva de terrenys de possible adquisició per constituir o ampliar el Patrimoni 
Públics del Sòl i l’Habitatge, doncs en aquest cas resulta evident l’Administració 
competent. 
 
En el primer cas, la que hagi realitzat l’ocupació directa dels béns i, en el 
segon, l’Administració actuant que gestioni aquest patrimoni públic especial, 
que serà la Generalitat o l’INCASOL, quan sigui de caràcter autonòmic, i els 
Ajuntaments o les seves Entitats urbanístiques Especials, quan sigui de 
caràcter municipal. 
 
Una vegada determinada l’Administració competent, i dins d’aquesta, haurem 
d’acudir a les normes que regulen el seu règim jurídic per a determinar l’òrgan 
competent per a resoldre aquests procediments que, pel que a l’àmbit 
municipal es refereix la Jurisprudència del Tribunal Suprem28 sempre l’ha 
residenciat en el Ple, a la vista del que disposen des de sempre els articles 24 
de la LEF i 3.4 del REF, tot i que avui no es troba clarament relacionada dins 
de les competències que a aquest òrgan municipal atribueix l’article 22 de la 
LRBRL, i que el seu art. 21.1.s) atribueix a l’Alcalde la competència residual, es 
a dir, la corresponent a la decisió de tots aquells assumptes per l’exercici dels 
quals estigués el municipi investit de competències sense que la llei que se’ls 
reconeix atribueixi en concret la seva titularitat a un òrgan municipal en concret. 
 
De fet resulta més que discutible si avui aquesta atribució legal segueix tenint 
sentit, després de la reforma operada en el marc competencial dels òrgans 
locals per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en quant amb aquesta es va efectuar 
una nova redistribució de competències entre el Ple i l’Alcalde que descansava 
en la finalitat de potenciar les competències executives d’aquest últim òrgan, es 
especial tenint en compte que ja amb anterioritat a aquella reforma legislativa 
de la LRBRL s’havia sostret al Ple i atorgat a l’Alcalde la competència per a 
l’aprovació dels instruments de gestió urbanística, dins dels quals hem 
d’entendre incloses les expropiacions urbanístiques. 
 
A  similar solució sembla arribar-se si ens inspirem en les competències que la 
Disposició Addicional segona de la LCSP atribueix actualment a l’Alcalde per a 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan 
                                                             
28 STS de 30 de març de 1994 (Ar. 1904/1994). 
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el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni l’import 
de  3.000.000 €29. 
 
 
1.3. OBJECTE I CONTRAPRESTACIÓ 
  
Determinats els supòsits en els quals s’ha d’exercir aquesta acció, qui la pot 
exercir i davant quina Administració, i abans d’entrar en l’anàlisi del quan i del 
com, hem de recordar que fora de les especialitats previstes a l’article 114 del 
TRLUC que estem analitzant, i pel que a la resta d’aspectes de l’expropiació es 
refereix, regeixen les mateixes regles que en qualsevol altra expropiació, en 
particular pel que es refereix a: 
 

a. El seu abast físic: 
 

 Abasta tots els bens (terrenys i edificis) i drets30 que els gravin, així 
com les servituds, concessions i resta de drets reials o 
administratius establerts en aquests.  
 

    Llevat que es determini el contrari, comprèn el sol, el vol i el 
subsòl31 necessari, així com, en el seu cas, les zones de protecció 
per futures ampliacions d’obres públiques.  
 

    En virtut del Principi de menor sacrifici possible quan no sigui 
necessari expropiar la titularitat del sòl, com succeeix amb algunes 
canalitzacions, bastarà la imposició de servituds. 

 
 

b. La seva contraprestació: 
 
 

 Regeixen les normes de valoració que, amb caràcter general i per 
a tot tipus d’expropiacions, es regulen al TRLS de 2008. 
 

 La contraprestació o just preu es normalment en metàl·lic, encara 
que, si hi ha acord entre les parts, l’article 30.1 del TRLS de 2008 
prevé que també pot ser en espècie. A aquests efectes, l’article 
103.5 del TRLUC contempla la possibilitat que aquest acord vagi 
referit a una finca futura resultant de la urbanització de 
l’Administració expropiant o del beneficiari de l’expropiació. 

 
 
2. ASPECTES TEMPORALS I FORMALS. (QUAN i COM) 

 
                                                             
29 L’article 23.1.a) del TRRL de 1986, actualment derogat per la LCSP, va atribuir al Ple les competències 
per a l’adquisició de béns i drets del municipi i la transacció sobre aquests, llevat que la llei atorgués de 
forma expressa la competència a un altre òrgan. 
30 Un dret de superfície, per exemple. 
31 Vegis l'article 32.4 del RLUC i 34.3 TRLS de 2008 sobre la reversió. 
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Pel que als aspectes temporals del procediment es refereix, hem de distingir 
dos supòsits: 
 
2.1. Terrenys afectats per processos d’ocupació directa 

 
En el supòsit especial previst per l’article 156.3 del TRLUC, referit  a les 
persones afectades per processos d’ocupació directa de terrenys afectats pel 
planejament a qualsevol tipus de sistema urbanístic, general o local, que 
s’hagin d’incorporar per cessió obligatòria al domini públic, l’article 156.3 del 
TRLUC estableix les exigències següents: 
 

a. Que hagin transcorregut 4 anys des de l’atorgament de l’acta 
d’ocupació directa. 
 

b. Que no s’hagi aprovat definitivament l’instrument reparcel·latori. 
 

De donar-se aquestes dues exigències, els propietaris dels terrenys poden 
acudir al procediment general regulat per l’article 114 del TRLUC que a 
continuació analitzarem, restant l’Administració actuant subrogada en aquest 
supòsit en la posició de les persones titulars originàries en el procediment 
reparcel·latori posterior. 

 
2.2. Resta de supòsits 

 
Respecte de la resta de supòsits en els quals resulta aplicable aquesta acció, 
es a dir, quan es tracti de terrenys inclosos en reserves per constituir o ampliar 
els patrimonis públics de sòl o habitatge, o quan es tracti de terrenys afectats 
pel planejament a sistemes urbanístics de titularitat pública no susceptibles de 
participar en processos d’equidistribució, l’article 114 del TRLUC estableix les 
exigències següents: 
 
 

a. Que hagin transcorregut 5 anys des de l’entrada en vigor del POUM, es 
a dir, des de la publicació de la seva aprovació o, quan es disposi de 
PAU, que hagin transcorregut els terminis previstos al seu programa o 
agenda. 
 

b. Que no s’hagi iniciat el procediment d’expropiació dels terrenys. 
 

Ara be, de prosperar la reforma del TRLUC que es troba en tràmit, aquestes 
previsions seran modificades, ja que en la nova redacció que el Projecte de Llei 
pretén donar a l’article 114 del TRLUC, quan es disposi de PAU que estableixi 
el termini per a l’execució de l’actuació urbanística corresponent, no solament 
hauran d’haver transcorregut els terminis previstos al seu programa o agenda, 
sinó dos anys més, i sols en defecte de PAU o quan aquest no estableixi 
aquests termes, regirà el termini general de 5 anys des de l’entrada en vigor del 
Pla. 
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Tant en un com en altre supòsit, quan hagin transcorregut els terminis exigits, 
els propietaris podran posar en marxa el mecanisme de l’expropiació a 
instància de part o per ministeri de la Llei d’acord amb el PROCEDIMENT 
següent: 
 
 ADVERTIMENT PREVI, mitjançant la presentació davant l’Administració 

competent d’un escrit motivat, advertint de llur propòsit d’iniciar l’expedient 
d’apreuament. 
 

 TRANSCURS DEL TERMINI D’UN ANY SENSE RESPOSTA. Si 
transcorre un any des de la realització d’aquest advertiment sense que 
l’Administració doni cap resposta, l’article 114.1 del TRLUC estableix que 
l’inici de l’expedient d’apreuament es produeix per ministeri de la llei, el 
que no vol dir que aquest inici sigui un automatisme derivat del transcurs 
del termini indicat, ja que aquest expedient no s’arriba a iniciar fins que el 
propietari presenta a l’Administració competent el seu full d’apreuament.  

 
Aquest termini d’un any entre l’advertiment i el possible inici del 
procediment d’apreuament no sempre ha sigut igual, doncs en la 
legislació anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, s’establia un termini de 
dos anys, que es vol ara recuperar amb el Projecte de Llei de reforma del 
TRLUC de constant referència. 

 
Per altra part, en tractar-se d’un mecanisme de garantia del propietari en 
front de la inactivitat o passivitat de l’Administració, es opinió de la 
Jurisprudència32 que el transcurs d’aquest termini està orientat a donar 
vida a la ficció legal de l’acte presumpte i corresponent incoació ope legis. 
D’ací que aquesta jurisprudència consideri que no s’ha de esperar al seu 
venciment quan l’Administració a la que s’ha fet l’advertiment respon amb 
un acte exprés denegatori. 
 
En altres paraules, quan l’Administració afectada resol l’advertiment 
denegant l’expropiació abans que transcorri el termini d’un any, no es 
admissible entendre que durant aquest any l’Administració pugui decidir 
l’oportunitat o inoportunitat d’iniciar l’expropiació per entendre que fins que 
no transcorri aquest termini no s’inicia l’expedient d’expropiació per 
ministeri de la llei. 
 
Però també resulta perillós per a l’Administració mantenir-se en silenci i 
totalment inactiva, a la vista de determinades decisions dels Tribunals33, 
en les quals s’ha vingut a mantenir que iniciada l’expropiació per ministeri 
de la llei, l’Administració afectada ja no pot discutir la seva procedència, 
fins i tot, quan aquesta sigui discutible, sinó solament la seva valoració. 
 
Efectivament, en la sentència que comentem, que està referida a un 
supòsit en el que l’Administració no va reaccionar fins que va ser 

                                                             
32 STSJC de 23 de juny de 1999 (Ar. 3748/1999). 
33 STSJC  de 27 de juliol de 2010. 
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requerida pel Jurat d’Expropiació, quan ja havien transcorregut més de 
quatre anys des de la formulació de l’advertiment, el Tribunal Superior es 
manifesta en els termes següents: 
... 

Cierto que este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciado 
sobre la inaplicabilidad de la expropiación por ministerio de la ley en 
los casos de terrenos calificados como equipamientos con la clave 
7.b), pero también lo es que siempre en primer lugar ha estudiado si 
la oposición de la administración a expropiar se había realizado 
dentro del plazo previsto en la ley, y por ello se le podía reconocer 
efectos suspensivos, o en caso contrario debía entenderse iniciada la 
expropiación por ministerio de la ley 

… 
Aquesta doctrina, no obstant, sembla entrar en contradicció, com 
analitzarem més endavant, tant  amb les previsions contingudes a l’article 
15 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació Forçosa de 
Catalunya, com amb les contingudes a l’article 20 del seu Reglament, 
aprovat per Decret 120/2009, de 28 de juliol, permeten que durant el 
tràmit d’audiència a l’Administració aquesta pugui també manifestar la 
seva posició respecte de la procedència o la improcedència de 
l’expropiació, sobre la manca de competència, sobre la existència d’altres 
Administracions implicades o sobre qualsevol altra consideració que al 
seu Dret convingui, de la mateixa manera que l’article 20.4 d’aquest 
Reglament sembla que permet que el Jurat pugui desestimar la sol·licitud 
d’expropiació en la seva decisió final. 
 
En canvi, aquest termini no constitueix un termini preclusiu pels 
propietaris, que una vegada transcorregut i fins que l’Administració no inici 
d’ofici el corresponent procediment expropiatori, poden exercir aquesta 
acció. 
 
Per tant, durant aquest termini l’Administració pot adoptar les decisions 
següents: 

 
a. Iniciar d’ofici el procediment expropiatòri. 

 
b.  Denegar-lo per improcedent, per raons tant materials com formals 

i de competència, en el qual cas entenc que en aquests moments 
es neutralitzaria tota possibilitat d’iniciar l’expedient expropiatori 
per ministeri de la llei i de que el particular presentés el seu full 
d’apreuament i remetés posteriorment les actuacions al Jurat 
d’Expropiació Forçosa de Catalunya, ja que no es donaria un dels 
pressupostos establerts pel precepte, qual es el silenci de 
l’Administració.  

 
En aquest cas el que procediria, en cas de disconformitat amb la 
decisió de l’Administració, seria interposar els corresponents 
recursos, tant administratius com jurisdiccionals, en aquest últim 
supòsit davant la Jurisdicció del contenciós administratiu. 
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c. També es podria aprovar inicialment una modificació o una revisió 
del planejament urbanístic que comportés la inclusió dels 
sistemes en polígons d’actuació o en sectors de planejament, a 
efectes de la seva gestió, doncs en aquest el termini d’un any 
restaria interromput i subjecte a l’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació o revisió, sempre que aquesta es publiqui abans que 
transcorri un any des de la seva aprovació inicial, doncs del 
contrari es reprendria el còmput del termini la suspensió del qual 
va provocar l’aprovació inicial d’aquest instrument. 

 
Evidentment, la mateixa solució seria viable si la 
modificació/revisió del pla tingués per objecte acabar amb 
l’afectació dels terrenys. 

 
 PRESENTACIÓ FULL D’APREUAMENT  

 
Ara be, si l’Administració no respon de cap manera, com ja hem avançat, 
resta expedita la via per a provocar l’inici de l’expedient d’expropiació per 
ministeri de la llei, pel que tant sols serà necessari que el propietari 
presenti a l’Administració advertida el seu full d’apreuament. D’ací que 
sigui la data d’aquesta presentació la que, com ha entès la 
Jurisprudència34, determini, en cas de dret transitori, la legislació 
aplicable, com també determina, tal i com de forma expressa estableix el 
propi precepte, tant el moment al qual s’ha de referir la valoració, com el 
dies a quo a efectes de l’acreditació dels possibles interessos per demora 
en la determinació del preu just (6 mesos).  
 
De no resultar acceptat el full d’apreuament per l’Ajuntament en el  termini 
dels tres mesos següents, ja sigui de forma tàcita amb la seva inactivitat, 
o de forma expressa, mitjançant la seva valoració, s’obriran els portes del 
Jurat d’Expropiació als propietaris. 
 
En la meva opinió també durant aquest termini de tres mesos pot 
l’Administració iniciar el procés de modificació o revisió del Pla que 
comporti la inclusió dels sistemes en polígons d’actuació o en sectors de 
planejament, a efectes de la seva gestió, que ja hem comentat, doncs 
l’article 114.5 del TRLUC es refereix als terminis previstos pel seu apartat 
1, en el qual es contemplen tant els terminis per poder efectuar 
l’advertiment, com el termini per a poder presentar el full d’apreuament  i 
el termini de tres mesos de que disposa l’Administració per acceptar-lo o 
no. 

 
 
 
 

                                                             
34 Les SSTSJC de 30 de maig de 2005 i 8 de maig de 2009 (Ar. 62474/2006 i 410313/2009), deixen clar 
que no es la data en la qual s’efectua l’advertiment previ la que determina l’inici de l’expedient 
d’expropiació ni, per tant, la legislació aplicable, sinó la data de presentació del full d’apreuament. 
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 ELEVACIÓ DE LES ACTUACIONS AL JURAT 
 

De no ser acceptada la valoració per l’Administració, ni aprovada 
inicialment aquesta modificació/revisió del planejament en el termini dels 
tres mesos següents, els propietaris es poden dirigir al Jurat 
d’Expropiació, d’acord amb el procediment i complint els requeriments 
previstos per l’article 15 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat 
d’Expropiació Forçosa de Catalunya i per l’article 20 del seu Reglament, 
aprovat per Decret 120/2009, de 28 de juliol. 
 
El tenor literal d’aquests preceptes es el següent: 
 
LJEC  L. 9/2005, DE 7 DE 
JULIOL 
 
Article 15 
Expedients expropiatoris per 
ministeri de la llei 

RLJEC D. 120/2009, DE 28 DE 
JULIOL 
 
Article 20 
Expedients expropiatoris per ministeri de 
la llei 

 

1. En els expedients expropiatoris 
iniciats per ministeri de la llei de 
conformitat amb l'article 108 de la Llei 
2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, 
els titulars dels béns o drets afectats 
han de presentar a la secció 
competent del Jurat la sol·licitud 
corresponent d'acord de preu just. 

2. En la sol·licitud d'acord de preu just, 
la persona titular del bé o dret a 
expropiar ha d'acreditar que s'han 
complert els requisits i tràmits que 
estableix la Llei d'urbanisme per a 
iniciar l'expedient expropiatori per 
ministeri de la llei, i aportar el full 
d'apreuament corresponent. 

3. El secretari o secretària de la 
secció corresponent del Jurat ha de 
comunicar a l'administració expropiant 
l'inici del procediment d'apreuament 
perquè formuli la seva valoració en el 
termini d'un mes, o manifesti, si 
s'escau, la improcedència de 
l'expropiació, la manca de 
competència o l'existència d'altres 
administracions implicades. Vist 
l'expedient o, si s'escau, transcorregut 
el termini sense resposta de 
l'administració expropiant, s'han de fer 
les comunicacions establertes per 
l'article 9.3 i s'han de seguir els tràmits 
establerts pels articles 11 i 12 per a 
determinar el preu just d'acord amb 

 
 
1.  Les sol·licituds d'acord de preu just que 
presentin els o les particulars basant-se en el 
procediment expropiatori per ministeri de la 
llei han de contenir els documents que 
acreditin que han transcorregut els terminis i 
s'han complert els tràmits legalment 
establerts, i aportar el full d'apreuament 
corresponent, d'acord amb la documentació 
que, amb caràcter orientatiu, s'indica en 
l'annex 2 d'aquest Reglament. 
 
2. Les sol·licituds han de ser revisades pel 
secretari o secretària del Jurat en el tràmit 
d'incidències i, si escau, ha de sol·licitar a la 
persona interessada que aporti els 
documents que faltin en un termini màxim de 
deu dies. Transcorregut aquest termini sense 
que s'hagin aportat els documents, o en cas 
que no s'acrediti el compliment dels tràmits i 
terminis establerts, l'expedient s'ha d'incloure 
a l'ordre del dia de la propera sessió de preu 
just, per tal que el Jurat acordi, si escau, la 
inadmissió. 
 
3. En cas que s'admeti la sol·licitud, el 
secretari o secretària ha de requerir 
l'Administració expropiant que presenti el seu 
full d'apreuament, acompanyat de la 
documentació urbanística necessària, en el 
termini màxim d'un mes. L'Administració pot 
aportar el full d'apreuament, sens perjudici 
que pugui manifestar, si escau, la 
improcedència de l'expropiació, la manca de 
competència, l'existència d'altres 
administracions implicades o altres 
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els criteris que estableix la legislació 
d'expropiació forçosa i la resta de 
normativa aplicable. 

 

al·legacions o manifestacions que consideri 
adients. 
 
4.  Transcorregut el termini, la secció del 
Jurat inicia el procediment, sense perjudici de 
poder desestimar la sol·licitud de preu just 
motivadament, per alguna de les causes que 
estableix la legislació urbanística. 
 
5.  La decisió del Jurat sobre l'estimació o 
desestimació de la tramitació de l'expedient 
no està en cap cas vinculada al que manifesti 
l'Administració amb relació a si escau o no la 
tramitació de l'expedient expropiatori, sens 
perjudici que es puguin tenir en compte els 
documents o proves que s'aportin a 
l'expedient. 

 
 
Segons aquests dos articles, els titulars del béns o drets afectats han de 
presentar la corresponent sol·licitud d’acord de just preu a la secció 
territorial corresponent del Jurat35. 
 
Aquestes sol·licituds, a més d’acompanyar el seu full d’apreuament,  han 
d’acreditar que s’han complit prèviament els requisits i tràmits establerts 
pel TRLUC per a iniciar l’expedient expropiatori que acabem d’analitzar, 
en particular pel que al compliment dels terminis es refereix. 
 
A aquests efectes, el propi Reglament relaciona en el seu annex núm. 2, 
tot i que a títol orientatiu, la documentació que es recomanable aportar. 
 
 Segons aquest annex s’hauria d’aportar, degudament  foliada e indexada, 
la documentació següent: 
 
 

RLJEC DECRET 120/2009, DE 28 DE JULIOL 
Annex 2 
 
Quan l'expedient és iniciat pels o per les particulars, per ministeri de la llei, a 
l'empara de l'article 108 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
 
A l'efecte de donar compliment a l'article 9, apartats 2 i 4, de la Llei 9/2005, de 7 
de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya, amb caràcter orientatiu, els 
expedients que s'iniciïn per ministeri de la llei han de constar de la documentació 
següent, que s'ha de presentar degudament foliada i indexada: 
 
a) Si es tracta de finques en propietat: 
 
1. Constància fefaent d'haver formulat advertiment a l'Administració expropiant 
de la intenció d'iniciar l'expedient per ministeri de la llei. 
 

                                                             
35 L’article 2 del RJEFC determina aquesta estructura territorial, establint 7 seccions: Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona, Les Terres de l’Ebre, Catalunya Central i L’Alt Pirineu i Aran. 
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2. Constància fefaent d'haver presentat el full d'apreuament de la propietat en el 
termini establert per la llei. 
 
3. Certificat registral de domini i càrregues. 
 
4. Fitxa cadastral de la finca, emesa pel Centre de Gestió Cadastral. 
 
5. Plànol cadastral. 
 
6. Full d'apreuament de l'expropiat. 
 
7. Plànol topogràfic de la finca. 
 
8. Reportatge fotogràfic de la finca afectada. 
 
b) Si es tracta de finques arrendades que estan afectades per un expedient 
per ministeri de la llei instat pels propietaris o propietàries 
 
1. Còpia fefaent del contracte d'arrendament. 
 
2. Fitxa cadastral de la finca, habitatge o local, emesa pel Centre de Gestió 
Cadastral. 
 
3. Full d'apreuament de la persona expropiada o, si no n'hi ha, constància 
fefaent de la data en què se li va notificar, per l'Administració, l'aprovació 
definitiva de la relació de béns i drets afectats, i se li va requerir la presentació 
d'aquell. 
 
4. Certificat fefaent de l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets 
afectats. 
 
A banda, les parts interessades poden adjuntar aquella altra documentació que 
considerin convenient per als seus interessos. 
 

 
 

Presentada degudament la sol·licitud i la documentació corresponent, aquesta 
serà revisada pel Secretari/a del Jurat, que podrà atorgar als sol·licitants, en el 
seu cas, un termini de 10 dies per a esmenar possibles deficiències materials o 
documentals. De no reunir la sol·licitud els requisits exigits, bé per no haver-ne 
esmenat les deficiències un cop requerit, o per no donar-se les pressupostos 
de fet exigits per l’article 114 del TRLUC, l’expedient s’inclourà a l’Ordre del Dia 
de la primera sessió que el Jurat hagi de celebrar, a fi que aquest acordi, si es 
el cas, la seva inadmissió. 
 
En cas contrari, de considerar-ne admissible la sol·licitud per complir els 
requeriments legalment exigits, el Secretari/a del Jurat requerirà a 
l’Administració expropiant, és a dir, a aquella a la que el ciutadà hagi dirigit el 
seu full d’apreuament, atorgant-li un termini d’un mes per que presenti el seu 
full.  
 
Durant aquest tràmit, tal i com de forma expressa estableix el RLJEFC, 
l’Administració també podrà manifestar la seva posició respecte de la 
procedència o la improcedència de l’expropiació, sobre la manca de 
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competència, sobre la existència d’altres Administracions implicades o sobre 
qualsevol altra consideració que al seu Dret convingui. 
 
Transcorregut el termini indicat, el Jurat inicia el seu procediment de taxació i 
pren la decisió corresponent. A aquests efectes, de l’article 20.4 del Reglament 
sembla desprendre’s la possibilitat que el Jurat desestimi la sol·licitud per 
improcedent per alguna de les causes establertes a la legislació urbanística, 
però el cert es que la Jurisprudència36 es taxativa respecte del paper merament 
taxador d’aquest òrgan, quan afirma: 
... 
 

A dicho órgano le está vedado pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de 
materias o realizar declaraciones de derechos ajenas a su natural 
competencia, siendo su función técnica, concreta, individualizada y 
práctica, y no general y doctrinal. Pero como señala la sentencia del TS de 
28 de febrero de 1986, la LEF no indica las facultades del Jurado para 
corregir defectos formales previos al justiprecio, aunque la Jurisprudencia 
las ha ido matizando; aunque su función es evaluatoria y no puede hacer 
declaraciones de derechos, también puede actuar de modo que no se le 
coloque en la situación de tener que valorar cuando falten elementos 
esenciales y por lo tanto puede pronunciarse sobre los datos que haya de 
utilizar para hacerlo. 
 
Siendo su función evaluatoria y tasadora, excede de sus funciones el 
considerar, como ha hecho en la resolución impugnada, si los terrenos 
cuya expropiación interesó el recurrente son o no expropiables, pues no se 
está limitando a comprobar el cumplimiento de requisitos formales que 
exige el artículo 108, sino que está efectuando una verdadera declaración 
jurídica de derechos, función que le está vedada. La Ley 6/95 señalaba en 
su art. 1, que el Jurado de Expropiación de Cataluña tiene funciones de 
tasación, peritaje y fijación del justiprecio 
 

... 
I precisament en aquesta doctrina descansa el posicionament del Jurat al que 
hem fet referència amb anterioritat, sobre els efectes que el silenci de 
l’Administració comporta, que aconsella que qualsevol advertiment d’inici 
d’expedients d’aquesta naturalesa, si es considera que no es donen els 
requisits legalment establerts, sigui desestimada de forma expressa i motivada 
dins del termini d’un any que preveu l’article 114 del TRLUC. D’aquesta manera 
s’evitaria que els propietaris puguin elevar les actuacions al Jurat. 
 
Aquesta decisió del Jurat no queda vinculada per la posició de l’Administració 
afectada,  donada la seva naturalesa d’òrgan taxador, ja que com ha mantingut 
la jurisprudència reiteradament37: 
... 
 

La circunstancia de formularse oposición por la Administración a la cual se 
formula la advertencia no impide ni puede impedir la función tasadora de 

                                                             
36 STSJC de 3 de març de 2011 (Ar. 180841/2011). En el mateix sentit la STSJC de 20 de desembre de 
2011 (Ar. 137301/2011). 
37 STS de 27 de març de 2001 (Ar. 2667/2001) i STSJC de 25 d’octubre de 2010 (Ar. 138848/2010). 
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este órgano, pues pese a tal oposición (y con independencia de si se 
formula una vez ya iniciada por ministerio de la ley la expropiación) fijado el 
justiprecio, la Administración puede fundar la impugnación de la resolución 
en la improcedencia de la expropiación 

... 
En qualsevol cas, aquesta decisió del Jurat és la que posa fi a la via 
administrativa i dóna lloc a un acte, que llevat que sigui suspès, 
administrativament o judicialment, de forma preventiva en cas de recurs, es 
immediatament executiu i genera, per tant, l’inici del termini per efectuar el 
pagament corresponent (6 mesos) i per computar, en el seu cas, els interessos 
de demora38, així com també perquè  resulti procedent la retaxació (2 anys39). 
 
Com acte final del procediment, aquest és susceptible de ser revisat, tant en via 
administrativa pel propi Jurat, mitjançant un recurs de reposició potestatiu que 
es pot interposar en el termini d’un mes a partir de la notificació per qualsevol 
de les parts – Administració o propietari -, com en via jurisdiccional en un 
termini de dos mesos, mitjançant la interposició del corresponent recurs 
contenciós administratiu que, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal 
Suprem40,  s’ha de resoldre pel Tribunal Superior de Justícia. 
 
En aquest sentit es important recordar que quan el que es revisa en via judicial 
es una decisió del Jurat que considera improcedent la expropiació, sense 
haver-se entrat a analitzar la taxació, la decisió judicial estimatòria s’ha de 
limitar a devolver les actuacions al Jurat, ja que, com ens recorda la 
jurisprudència41: 
... 
 

El TS ha estat sempre molt curós en reduir el patiment processal de les 
parts i evitar, si és possible, que un determinat procediment torni enrere i, 
després, pugui generar un nou procediment i això allargui la resolució final 
de l’assumpte més enllà d’allò generalment admissible de cara a la tutela 
judicial efectiva de què ens parla la CE. Ara be, el que sí té molt clar el 
Tribunal Suprem i, per descomptat, aquest Tribunal, que el que no podem 
fer es substituir l’actuació d’un òrgan taxador especialitzat i mes quan, de les 
actuacions, no es disposen d’elements suficients per fixar el just preu, entre 
els que destacaríem, a tall d’exemple, un informe pericial sobre la valoració 
de la finca en el que hi haguessin intervingut totes les parts, cosa que no 
succeeix en aquest assumpte, on només tenim l’informe annexat per la part 
actora i que no ha estat conformat per una prova pericial processal  

 
... 

 
 

 

                                                             
38 Vegis la STS de 23 de maig de 2005 i la STSJC de 16 d’abril de 2009, sobre la obligació de satisfer 
interessos per mora en el pagament dels interessos de demora. En la fixació i pagament del preu just. 
39 Segons la STSJC de 9 de maig de 2007, aquest termini es computa des de la valoració del Jurat, no des 
de que aquesta es notifica a l’Administració. 
40 Auto de 4 de març de 2004. 
41 STSJC de 23 de febrero de 2010 (Ar. 178825/2010). 
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3. POSSIBILITAT DE REVERSIÓ 
 
Per últim i pel que a aquest extrem es refereix, i encara que en aquests 
supòsits les expropiacions siguin provocades pels propis titulars dels béns o 
drets, entenc que la reversió es absolutament viable, com si d’altre tipus 
d’expropiació es tractés, quan es donin els supòsits previstos pel legislador42. 
       
 
 

7 d’octubre de 2011 
  

                                                             
42 S’adjunta com a document Annex I un estudi específic d’aquesta institució. 
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LA REVERSIÓN 
 
 
I. REVERSIÓN EN LA EXPROPIACIÓN ORDINARIA 
 
Frente a la potestad expropiatoria de la Administración, el Ordenamiento 
Jurídico reconoce a las personas afectadas por la misma una serie de 
garantías a través del derecho de reversión que, utilizando los propios 
términos del Tribunal Constitucional43, no constituye otra cosa que una 
especie de invalidez sobrevenida de la expropiación por desaparición de su 
elemento esencial, constituido por la utilidad pública o interés social, pues 
como reiteradamente ha señalado el Tribunal Supremo44, la causa 
expropiandi, es decir, la utilidad pública o interés social del fin a que ha de  
afectarse el bien expropiado tiene que insertarse de modo permanente en el 
procedimiento expropiatorio, no siendo suficiente con que concurra ab initio, 
esto es, en el momento inicial de su apertura, sino que es necesario que la 
transformación ulterior del bien expropiado responda a la finalidad que 
inicialmente justificó el ejercicio de la potestad expropiatoria. 
 
Así se desprende de lo dispuesto por el artículo 54 de la LEF, en el que se 
declara con carácter general que en caso de no ejecutarse la obra o 
establecerse el servicio que motivó la expropiación, en los supuestos en 
que existiera una parte sobrante de los bienes expropiados, salvo que la 
expropiación se hubiera extendido a bienes indispensables para futuras 
ampliaciones45, en los supuestos de suspensión de las obras o de las 
medidas para el establecimiento del servicio por un período determinado o 
en algunos supuestos de cambio de afectación, el primitivo dueño o sus 
causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de la 
expropiación, mediante abono a quien fuera su titular de la indemnización 
correspondiente, de lo que se deduce que la inejecución de la obra o el no 
establecimiento del servicio puede tener lugar tanto por una inactividad 
absoluta como por la falta de identidad entre la obra ejecutada o el servicio 
establecido y el fin de utilidad pública o interés social que legitimó, en 
principio, el ejercicio de la potestad expropiatoria. 
 
Se trata, en consecuencia, de un derecho autónomo que aunque 
relacionado con una expropiación anterior, en cuanto tiene sus raíces en el 
derecho dominical expropiado, es un nuevo derecho que da lugar a un 
nuevo expediente que no es continuación del inicialmente instruido y 
resuelto para la expropiación inicial, en cuanto no nace ni con el acuerdo de 
expropiación ni con la consumación de esta expropiación, por ser su 

                                                             
43 STC 67/1988, de 18 de febrero. 
44 SSTS de 9 de octubre de 1985 y 13 de diciembre de 1988 (Ar. 4518 y 9384). 
45 Artículo 15.2 del REF. STS de 1 de diciembre de 1987 (Ar. 9268). 
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naturaleza jurídica la de una revocación de la expropiación y de sus efectos 
cuyo factor determinante es la extinción de la causa o fin que legitimaron la 
expropiación llevada a cabo46, lo que produce una clara consecuencia, 
consistente en que la reversión necesariamente se haya de regir por la ley 
vigente en el momento de ejercitarse, aunque el expediente de expropiación 
se hubiera incoado bajo la vigencia de una ley distinta, incluso en el caso de 
que esta última no contemplase tal derecho de reversión o lo regulase de 
otro modo. 
 
Este derecho de reversión, por otra parte, opera respecto de todo tipo de 
expropiaciones, incluso respecto de las de carácter urbanístico, con 
independencia de que las mismas se hayan producido por el procedimiento 
de mutuo acuerdo en la fijación del justiprecio entre la Administración y el 
expropiado y de que se hayan formalizado en escritura pública, pues como 
ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo47, esta circunstancia no 
convierte la transmisión del dominio en una compraventa, en cuanto falta el 
elemento esencial para que esta se produzca, cual es la libre voluntad de 
las partes, concretamente por lo que se refiere a la venta.  
 
También resultará indiferente para que opere la reversión, el hecho de que 
la expropiación se haya efectuado a favor de un tercero constituido en 
beneficiario de la misma, lo que sucede en este caso, tal y como establece 
el artículo 5.2.7ª del REF, es que todas las obligaciones y derechos 
derivados de la reversión, en lugar de recaer sobre la Administración, 
recaen sobre su beneficiario. 
 
1. Excepciones y restricciones del derecho de reversión 
 
Ahora bien, este derecho no tiene rango constitucional, como ha tenido 
ocasión de precisar el Tribunal Supremo48, al señalar que se trata de un 
derecho de configuración legal, es decir, entregado a disposición del 
legislador ordinario. Y no tiene rango constitucional al no haberse incluido 
por el constituyente entre los requisitos de la expropiación comprendidos en 
el artículo 33.3 de la CE, que taxativamente enuncia como tales la causa 
justificada de utilidad pública o interés social, la indemnización y la 
conformidad con lo dispuesto por las leyes. 
 
De lo anteriormente expuesto se colige que se trata de un derecho que 
puede ser eliminado o modulado por el legislador ordinario en supuestos 
específicos, atendiendo de modo razonable y no arbitrario, como señala el 
Tribunal Supremo, a la finalidad de la expropiación. De hecho, a juicio del 
Tribunal Supremo manifestado en la sentencia anteriormente anotada, los 
artículos 74 y 75 de la LEF y 15.2 del REF contemplan supuestos 
específicos en los que se elimina explícita o implícitamente tal garantía49 y 

                                                             
46 SSTS de 18 de julio de 1998, 10 de mayo de 1999 y 6 de noviembre de 2000 (Ar. 5653 y 4915). 
47 STS de 21 de enero de 1999 (Ar. 1086). 
48 STS de 16 de septiembre de 1997 (Ar. 8784). 
49 El Tribunal Supremo  ha venido entendiendo que el derecho de reversión no está reconocido, cuando 
de expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad se trata, en dos supuestos: 



Carmen Alonso Higuera 

 

42 
 

entiende que nada obsta para que una ley singular50 pueda suprimir o 
introducir restricciones con relación al derecho de reversión, siempre que 
ello se acomode a la finalidad de la expropiación, para que no puedan ser 
tachadas de arbitrarias o irrazonables y, por tanto, de potencialmente 
lesivas para el derecho de igualdad consagrado por el artículo 14 de la CE. 
 
De hecho en el artículo 54.2 de la propia LEF se introducen determinadas 
restricciones o modulaciones al derecho de reversión, al excluir tal derecho 
en los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la 
expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin 
que haya sido declarado de utilidad pública o interés social, a lo que la 
Administración expropiante deberá dar la debida publicidad. 
 
En este supuesto, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán efectuar 
alegaciones oponiéndose a tal sustitución y defendiendo su derecho a la 
reversión, cuando consideren que no concurren los requisitos legalmente 
establecidos, por carecer la nueva afectación de las notas de utilidad 
pública o interés social que justifiquen la causa expropiandi, o solicitar la 
actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido 
el servicio inicialmente previstos. 
 

b) Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado 
de utilidad pública o interés social en sustitución del inicialmente previsto se 
prolongue durante 10 años desde que finalizara la obra o se implantara el 
servicio. 
 

                                                                                                                                                                                   
- Por una parte, cuando existe beneficiario particular y éste incumple a su vez la función social 

desatendida por el expropiado, ya que en su opinión, ante dicha circunstancia, no se apodera al 
primer expropiado con el derecho de retrocesión de los bienes expropiados, pues en tal caso el 
artículo 74 de la LEF previene que, no obstante la desafectactación por el no cumplimiento de la 
causa expropiandi, la Administración expropiante dispone de la opción contenida en el apartado d) 
del artículo 75 de la LEF, y puede optar por adquirir la cosa o derecho, o bien por dejarlo en estado 
público de venta. 

- Por otra,  porque el mero hecho de la enajenación o adjudicación a un tercero, que tiene el carácter 
de beneficiario, no habilita tampoco para revertir los bienes expropiados, pues como señala el 
Tribunal Supremo, se acomoda a los Principios que inspiran esta modalidad expropiatoria el que la 
carga de afectar los bienes al fin de interés social que legitimó la expropiación no se atribuya a la 
Administración expropiante, sino que se desplace a un tercero o particular, sea persona física o 
jurídica, que actúa como beneficiario de la expropiación y al que incumbe la carga de afectar el 
objeto expropiado a dicho fin, como se desprende de los artículos 73 y 75 de la LEF. 

En cambio, cuando sea la Administración pública la que, como beneficiaria, asuma la carga de la 
afectación de los bienes al fin concreto de interés social, y la deje sustancial y efectivamente incumplida, 
sí procederá tal reversión. 
50 Tal es el caso de las expropiaciones legislativas, concretamente de la operada por Ley 7/1983, de 29 
de junio, dentro del Grupo Rumasa, en relación con la cual el Tribunal Supremo admitió la supresión de 
tal derecho en sus sentencias de 14 de julio y 22 de octubre de 1992 (Ar. 5841 y 7977), 18 de marzo de 
1993, 12 de diciembre de 1994 (Ar. 687), 18 de marzo, 27 de mayo y 18 de julio de 1997 (Ar. 1931 y 
6085) y 16 de diciembre de 1997 (Ar. 8784). 
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Como se puede observar, ambas excepciones al derecho de reversión 
eliminan toda posibilidad de arbitrariedad en la decisión y de 
quebrantamiento del Principio constitucional de igualdad, en la medida que 
responden, en el primer caso, a la sustitución de una causa expropiandi por 
otra, igualmente declarada de utilidad pública o interés social, dejando a 
salvo el derecho de los expropiados a la retasación, cuando la obra o 
servicio inicialmente previstos ni tan siquiera se hubieran comenzado y, en 
el segundo, a delimitar en qué circunstancias se ha de entender cumplida la 
citada causa expropiandi, cuestión que es solventada por el legislador con 
una medida temporal, desde el momento en que, cumplida la misma y 
mantenida durante un período mínimo de 10 años, entiende el legislador 
que se ha perfeccionado la obligación pública a que la expropiación queda 
afectada. 
 
2. Ejercicio del derecho de reversión 
 
Ahora bien, la reversión, en cuanto derecho subjetivo individual, no opera 
automáticamente, sino que precisa de su ejercicio por parte de sus titulares, 
iniciándose el procedimiento correspondiente a instancia de parte, mediante 
solicitud de su declaración dentro de un plazo de tres meses, transcurridos 
los cuales sin haberse ejercitado, prescribirá toda posibilidad de ejercitar 
esta acción. 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende que el legislador ha establecido 
la concurrencia de una serie de requisitos para que opere este derecho a la 
reversión de los bienes o derechos expropiados por parte de sus primitivos 
dueños, unos de carácter subjetivo, otros de carácter objetivo, otros de 
carácter temporal y otros de carácter formal que analizaremos 
individualizadamente. 
 
2.1. Requisitos subjetivos 
 
Desde el punto de vista subjetivo, dicho derecho sólo puede ser ejercitado 
por sus primitivos propietarios, es decir, por aquellos a los que en su día les 
fueron expropiados los bienes o derechos a cambio de una indemnización 
expropiatoria, pero también por sus causahabientes, entendiendo por tales 
no sólo a las personas que han sucedido hereditariamente en el derecho al 
propietario primitivo, sino también a las que se han subrogado en el mismo 
como consecuencia de negocios jurídicos inter vivos, quienes gozan 
respecto de la reversión de un derecho preferente respecto de los terceros 
adquirentes de los bienes expropiados, pues como claramente establece el 
artículo 69 del REF, cuando se dé alguna de las causas legitimadoras de la 
reversión procederá ésta aunque los bienes o derechos hayan pasado a 
poder de terceros adquirentes por la presunción del artículo 34 de la LH51. 
 

                                                             
51 Según el citado precepto el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de 
persona que en el Registro de la Propiedad aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido 
en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del 
otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. 
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Es precisamente por ello por lo que el artículo 54.5 de la LEF, en la nueva 
redacción dada al mismo por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece 
actualmente la obligación de hacer constar en el Registro de la Propiedad, 
en todas las inscripciones del dominio y demás derechos adquiridos por 
expropiación forzosa, el derecho preferente de los reversionistas, frente a 
terceros posibles adquirentes, para recuperar el bien o derecho expropiado 
de acuerdo con lo dispuesto por la LEF, pues de lo contrario dicho derecho 
no será oponible a terceros que hayan adquirido los bienes o derechos de  
buena fe y hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a 
lo previsto en la LH. 
 
Se refuerza de esta manera la tesis de que la reversión, aunque es un 
derecho autónomo y nuevo respecto de la expropiación, opera a modo de 
condición resolutoria implícita en toda expropiación, salvo en aquellas en las 
que en virtud de la Ley se haya restringido o eliminado dicho derecho, que 
opera aún en el supuesto de transmisión de los bienes a terceros, sin 
perjuicio del derecho de éstos de repetir contra quien proceda por los daños 
y perjuicios ocasionados y de que tengan que ser tenidos en cuenta como 
interesados en el expediente de reversión, con derecho a aportar cuantos 
datos y alegaciones tengan por conveniente en defensa de su derecho. 
 
2.2. Requisitos objetivos 
 
Desde el punto de vista objetivo, para que opere la reversión resulta 
indispensable la concurrencia de determinadas circunstancias y el abono 
por parte de los reversionistas  de la correspondiente indemnización a favor 
de los titulares de los mismos. 
 
2.2.1. Causas de reversión 
 
Por lo que a esta cuestión se refiere, la reversión únicamente puede operar 
cuando se dé alguna de las circunstancias expresamente previstas por el 
artículo 54.1 de la LEF, desarrollado reglamentariamente por los artículos 
63 a 66 del REF, que de conformidad con lo previsto por la Disposición 
Derogatoria Segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación52, hemos de entender vigentes sólo en cuanto no se 
opongan o resulten incompatibles con la redacción actual del artículo 54 de 
la LEF. 
 
Según estos preceptos únicamente procederá la reversión de los bienes o 
derechos expropiados en los siguientes supuestos: 
 

                                                             
52 Según la citada Disposición Derogatoria los artículos 64 a 70 del REF deben entenderse vigentes en 
cuanto no se opongan o resulten incompatibles con lo establecido en su Disposición Adicional Quinta, 
que dio nueva redacción a los artículos 54 y 55 de la LEF. 
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a. Cuando no se ejecute la obra53 o no se establezca el servicio que 
motivó la expropiación, entendiéndose no ejecutada la obra o no 
establecido el servicio cuando no habiéndose hecho así, manifestara 
la Administración su propósito de no llevarla a cabo o de no 
implantarlo54, tanto si se hace por notificación directa de tal decisión 
de la Administración a los expropiados, como si se hace de forma 
indirecta, por declaraciones o actos administrativos que impliquen la 
inejecución de la obra que motivó la expropiación o la decisión de no 
llevar a cabo el establecimiento del servicio o, a falta de tales actos, 
por el transcurso de 5 años desde la fecha en que los bienes y 
derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración 
con su efectiva toma de posesión, sin que se hubiera iniciado la 
ejecución de las obras o establecido el servicio, sin que sea 
necesario ya el preaviso previsto por el artículo 64.2 del REF, en 
virtud del cual cuando se dieran tales circunstancias, una vez 
transcurridos 2 años, debía el reversionista anunciar a la 
Administración su intención de ejercitar su derecho de reversión si 
persistían dichas circunstancias dos años después. 
 
La reversión por este supuesto no sólo opera cuando no se haya 
ejecutado la obra o establecido el servicio, sino también cuando se 
ha hecho una obra diferente o se ha implantado otro servicio, salvo 
que como hemos visto antes, simultáneamente se haya declarado su 
utilidad pública o interés social, operando de esta manera la legal 
sustitución de la causa expropiandi. 
 
No podrá operar, en cambio, tal reversión, cuando la Administración 
haya iniciado las obras con demora55. 
 

b. Cuando realizada la obra o establecido el servicio quede alguna 
parte sobrante de los bienes expropiados, salvo que resulten 
indispensables para previsibles ampliaciones y en tal concepto se 
hayan ocupado. 
 

c. Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las 
obras o servicios que motivaron la expropiación antes de los 10 años 
de la finalización de su ejecución o implantación, tanto sí ésta se 
produce de forma expresa, como sí se produce de forma tácita56, 
salvo que simultánea y justificadamente haya acordado y publicado 
la Administración la sustitución de la causa expropiandi inicial por 

                                                             
53 La STS de 6 de noviembre de 2000 trata de un supuesto de denegación de una reversión  por 
inejecución de obra en materia de reforma agraria. 
54 La STS de 30 de enero de 1999 (Ar. 1693) entiende que no procede tal notificación cuando no se da el 
presupuesto de hecho exigido por la norma, que es que la obra no se haya ejecutado, entendiendo que, 
por el contrario, cuando se haya realizado esta notificación a los titulares del derecho de reversión ya no 
se podrá oponer la Administración a la misma alegando que se han iniciado las obras. 
55 STS de 17 de junio de 1999 (Ar. 5735). En este sentido también la STS de 20 de marzo de 2001 (Ar. 
2654) 
56 STS de 2 de febrero de 1999 (Ar. 1511). 
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otra que haya sido declarada igualmente de utilidad pública o interés 
social  
 

d. Cuando se suspenda la ejecución de las obras o la prestación del 
servicio por un período de dos años por causa imputable a la propia 
Administración o al beneficiario de la expropiación, sin que se 
produzca acto expreso alguno de los mismos para su reanudación. 
 

Quizás uno de los aspectos que han resultado más controvertidos en torno 
a la procedencia o improcedencia de la reversión en los últimos años, haya 
venido de la mano de las pretensiones de determinadas personas 
expropiadas que han ejercitado tal acción de reversión respecto del 
subsuelo de terrenos expropiados en los que la causa expropiandi se 
centraba en los usos y construcciones a ubicar en su superficie, cuando la 
Administración expropiante ha decidido dar al subsuelo un uso de 
aparcamiento a explotar en concesión por terceros, en unos casos por 
considerar que se había producido un cambio de afectación de la 
expropiación57 y, en otros, por entender que el subsuelo de los terrenos 
expropiados constituía una parte sobrante de la expropiación58. 
 
En todos estos supuestos el Tribunal Supremo negó tal posibilidad de 
reversión, en el primer caso por compatibilidad de los usos del suelo con los 
del subsuelo, al ratificar el citado Tribunal la argumentación del Tribunal de 
instancia, en cuanto se expresaba literalmente de la siguiente manera: 
 

...Siendo en definitiva, compatibles el acceso viario, y el funcionamiento de aquel garaje, 
por lo cual no se ha producido cambio de afectación alguno cuando se ejercita la acción 
de reversión, resultando extemporánea por precipitada al carecer de base física, puesto 
que el aparcamiento cuya construcción motiva la tesis actora no es más que un proyecto 
de futuro, y la razón de ser jurídica de la pretensión, cual es la ilegalidad por la 
desaparición de la relación causa-efecto entre fin público: el acceso viario, y el destino 
del terreno expropiado: aparcamiento subterráneo, cuando se construya, precisa la 
existencia de dicha pretendida desafectación; fenómeno jurídico no producido en el 
momento de accionarse el derecho de reversión, siendo improsperable la tesis de la 
parte demandante, según doctrina jurisprudencia extraíble  de ... No obstante, aunque se 
hubiera producido el hecho causante, es decir, dicha construcción en el subsuelo, 
tampoco habría lugar a considerar materializado el presunto cambio de afectación, por la 
compatibilidad expresada entre el nuevo destino subterráneo y el acceso viario de 
superficie... 
 

Esta tesis es la que ratifica el Tribunal Supremo en la sentencia anotada, 
declarando la perfecta compatibilidad de un aparcamiento subterráneo con 
el de una zona viaria y una zona arbolada en superficie para accesos y 
añadiendo que la incompatibilidad de usos, además de exigir acreditación, 
debe ser rechazada en este caso, en principio y con carácter general, 
porque ni conforme a la ley ni según la naturaleza de las cosas hay 
obstáculo alguno para ello, pues desde el punto de vista urbanístico no lo 
prohíbe ni la Ley ni el Plan. 

                                                             
57 STS de 18 de noviembre de 1998 (Ar. 9958). 
58 SSTS de 1 de diciembre de 1987, 13 de diciembre de 1988 y 23 de diciembre de 1991 (Ar. 9268, 9384 y 
9223). 
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En el segundo caso, respecto del supuesto de parte sobrante, el Tribunal 
Supremo también rechaza la procedencia de la reversión por entender que 
este supuesto requiere, junto al presupuesto básico de que la obra o 
servicio público legitimador se haya ejecutado, que se den las 
circunstancias de identidad y causalidad, es decir, que sea identificable la 
porción que se dice sobrante, como no ocupada por la obra o servicio 
público motivador de la expropiación, y que la existencia de dicha parte 
sobrante sea consecuencia natural derivada de la ejecución de la obra 
pública o del servicio público que constituyó la causa expropiandi, 
entendiendo que en estos casos no se da este último requisito, el de la 
causalidad, por considerar lo siguiente: 
 

...Para que pueda hablarse de parte sobrante en el sentido técnico-jurídico que 
ahora nos ocupa, es decir, a efectos reversionales es preciso que la porción de 
terreno sobre la que se pretende el reintegro a manos privadas haya devenido 
como no ocupada por la obra o servicio público que motivó la expropiación, por 
innecesaria a estas finalidades públicas. No es éste el caso que ahora enjuiciamos, 
pues la ejecución de las obras para mejora y ensanche de ... de la capital ... afectó 
los inmuebles expropiados en su integridad, extendiéndose a la superficie 
comprendida en la expropiación y no a una parte o porción más reducida, y la mejor 
prueba de que ello es así es la desconexión temporal entre la ejecución de las 
obras y la calificación como supuesta parte sobrante de una zona del subsuelo de 
dicha plaza pública, que no se produce sino hasta el 3-9-1981 en que se realiza la 
concesión demanial de dicha porción de los bienes de uso público local. La 
conceptuación, pues, de dicha porción del subsuelo de la plaza como parte 
sobrante no trae causa de la ejecución de las obras de mejora de su superficie, fin 
exclusivo a que se afectaron los inmuebles en su día expropiados... 
 
...La afectación de los inmuebles expropiados a las obras de ..., no imponía de 
modo necesario que para la subsistencia de dicha causa expropiandi se produjera 
la intangibilidad del subsuelo de la zona así afectada permaneciendo éste sin 
adscripción o destino alguno. Las crecientes necesidades sociales que llevan 
aparejada la instalación de servicios públicos en beneficio de los vecinos, desde la 
perspectiva municipal, justifica que la Corporación municipal procediese, 
desconectando por completo aquella finalidad expropiatoria (y por ello, insistimos, 
no cabe hablar de parte sobrante), a la utilización del subsuelo de la plaza y sus 
aledaños, y que dicho bien demanial, puesto que también lo es el subsuelo de un 
terreno de dominio público local, fuese objeto de un uso privativo y, por ende, 
atribuido a particulares en virtud de concesión administrativa... 
 
...Tal adscripción a un destino normal, como es el aprovechamiento para 
estacionamiento subterráneo, no implica una desafectación del fin legitimador de la 
expropiación que afectó inmuebles para obras en la superficie ni tampoco 
constituye parte sobrante puesto que ni en el tiempo ni en la finalidad hay relación 
de causalidad entre la originaria expropiación y la utilización de bienes demaniales 
en la porción del subsuelo... 
 
... lo que prohíbe el artículo 66.1 del REF, consagrando la especificidad de la causa 
legitimadora en el instituto expropiatorio, es que se altere el fin determinado de 
utilidad pública o interés social que proporcionó cobertura a la expropiación, 
ejecutando obras o estableciendo servicios públicos diversos a los que legitimaron 
aquella. Más no puede argüirse eficazmente aquí con tal prescripción 
reglamentaria, porque el fin específico de afectar los inmuebles expropiados a las 
obras de ensanche y mejora de la plaza fue plenamente cumplido en su integridad 
e identidad, y no hubo sustitución o alteración de fines en los términos de dicha 
prohibición... 
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Asimismo, en las otras dos sentencias anteriores59, cuyo contenido es 
prácticamente idéntico, el Tribunal Supremo, tras analizar los diferentes 
supuestos  de hecho de la reversión  que establecía inicialmente el artículo 
66 del REF, manifiesta literalmente lo siguiente: 
 

... El aprovechamiento del subsuelo de la tan repetida plaza por parte de la 
Corporación Municipal es una facultad que les asiste como titular del dominio 
público sobre la misma en aplicación mutatis mutandis del artículo 350 del CC por 
lo que en tanto la superficie ocupada por los inmuebles expropiados en 1962 siga 
cumpliendo la misma finalidad que determinó su adquisición coactiva y subsista, por 
tanto, la afectación, no puede nacer derecho alguno de reversión... 
 

Evidentemente, todos los supuestos que analiza la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo anteriormente anotada son anteriores a la modificación 
del artículo 54 de la LEF operada en virtud de la Disposición Adicional 
Quinta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación y, por lo que se refiere a las expropiaciones urbanísticas, 
anteriores a la ya derogada LRSV, que en su artículo 40 regulaba la 
reversión en las expropiaciones de esta naturaleza, por lo que a partir de 
ella podíamos decir que se disponía de otros resortes jurídicos para 
defender esta posibilidad de utilización del subsuelo de bienes expropiados 
para destinarlos a aparcamientos públicos, además de los contenidos en los 
fundamentos jurídicos de las citadas sentencias, pues no sólo cabía la 
posibilidad de aplicar una nueva afectación para el subsuelo al amparo de la 
redacción actual del artículo 54 de la LEF, sino que también hay que tener 
en cuenta que se entendía cumplida la causa expropiandi cuando 
implantada la obra o el servicio que constituía su objeto, se mantuviera  
durante un período concreto de tiempo –10 años en las expropiaciones 
ordinarias y 8 en las urbanísticas- aunque posteriormente se cambie. 
 
En la actualidad, no solo la viabilidad de separación de suelo y subsuelo es 
una realidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.4 del TRLS de 
2008, sino que, además, por imperativo de lo dispuesto por el artículo 34.3 
de este texto legal, no procede la reversión cuando del suelo expropiado se 
segreguen su vuelo o subsuelo, conforme a lo previsto en el apartado 4 de 
su artículo 17, cuando se mantenga el uso dotacional público para el que 
fue expropiado o concurra alguna de las restantes circunstancias de 
reversión que se prevén en este precepto para las de naturaleza 
urbanística. 
 
 
 
 
2.2.2. Pago de la indemnización 
 
Pero no sólo es necesario para que opere la reversión la concurrencia de 
alguna de las circunstancias anteriores, sino también el abono por parte de 
los reversionistas de la correspondiente indemnización a favor de los 

                                                             
59 SSTS de 1 de diciembre de 1987 y 13 de diciembre de 1988 (Ar. 9268 y 9384). 
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titulares de los mismos –la propia Administración expropiante o, en su caso, 
el beneficiario de la expropiación- pues como claramente establece el 
artículo 55 de la LEF, es presupuesto de la reversión la restitución de la 
indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. 
 
En relación con esta cuestión, la modificación de la LEF operada por la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la edificación, ha introducido importantes variaciones, pues 
mientras en su redacción anterior la LEF entendía que cuando no hubieran 
transcurrido más de dos años entre la ocupación administrativa de los 
bienes y la reversión, el precio debía ser el inicial, salvo que en el objeto 
expropiado se hubiesen realizado mejoras o producido daños que afectaran 
a dicha valoración, en su redacción actual, en cambio, se exige que en la 
determinación que la Administración ha de hacer en el acuerdo por el que 
reconozca la reversión, de la indemnización que han de abonar los 
reversionistas, se produzca la necesaria actualización de la indemnización 
inicial mediante la aplicación de la evolución del IPC en el período 
comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la 
de ejercicio del derecho de reversión, pues tanto una como otra son las 
fechas a tener en cuenta en uno u otro expediente, para determinar la 
indemnización60, salvo que el bien o derecho expropiado haya 
experimentado cambios en su calificación jurídica que condicionaran su 
valor o hubieran incorporado mejoras aprovechables por el titular o sufrido 
menoscabo de su valor, pues en este caso se tendrá que proceder a 
efectuar una nueva valoración referida a la fecha del ejercicio del derecho 
de reversión, aplicando para ello idénticas reglas y procedimiento que el 
establecido con carácter general por la LEF para la determinación del 
justiprecio. 
 
Estas novedosas previsiones resultaban especialmente necesarias, pues la 
reversión podía llegar a suponer un interesante negocio para los 
reversionistas, en cuanto en  ningún caso se tenía en cuenta por la LEF la 
depreciación que se hubiera producido de la moneda, pero es que, además, 
en algunas ocasiones este negocio era especialmente rentable cuando se 
había producido en el ínterin un cambio de calificación jurídica de los 
bienes, lo que suponía paralelamente un quebrantamiento de la teoría del 
enriquecimiento injusto. 
 
El pago de la indemnización a la Administración o al beneficiario, calculada 
en los términos expuestos o, en su caso, la consignación de dicho importe a 
disposición de los mismos, constituye un requisito previo indispensable para 
que el reversionista pueda proceder a la toma de posesión del derecho o 
bien expropiado, y se deberá efectuar dentro de los tres meses siguientes a 
contar desde su determinación en vía administrativa, con independencia de 
que se hubiera interpuesto contra la misma un recurso contencioso 
administrativo, pues de lo contrario se producirá la caducidad del derecho. 

                                                             
60 Por lo que se refiere al procedimiento de reversión, la STS de 25 de febrero de 1992 entendió que el 
justiprecio en los supuestos de reversión había de referirse al valor que tenga la finca en el momento en 
que se solicite su recuperación 
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En relación con esta cuestión entendemos que el concepto de caducidad no 
es predicable de un derecho, sino de un procedimiento, sin perjuicio de que 
tal reflexión únicamente tenga efectos dialécticos, pues ciertamente, de 
caducar el procedimiento se produciría también la prescripción de la acción, 
dado el corto plazo de que dispone el expropiado para ejercer la acción de 
reversión, especialmente si tenemos en cuenta que por principio los 
procedimientos caducados no interrumpen la prescripción. 
 
En cualquier caso, resulta evidente a la vista de lo anteriormente expuesto 
que en este procedimiento se  aplica un procedimiento similar al seguido en 
la expropiación, sólo que en sentido inverso, pues de determinarse 
posteriormente por los Tribunales una indemnización por la reversión 
diferente de la fijada en vía administrativa, se tendrá que proceder al abono 
de las diferencias, incrementado con el interés  legal del dinero que se 
devengue desde el primer pago. 
 
Así se desprende de lo dispuesto por el artículo 55.3 in fine de la LEF 
cuando señala: 
 

... En este último caso, las diferencias que pudieran resultar de la sentencia que se dicte 
deberán, asimismo, satisfacerse o reembolsarse, según proceda, incrementadas con los 
intereses devengados al tipo de interés legal desde la fecha del primer pago en el plazo 
de tres meses desde la notificación de la sentencia bajo pena de caducidad del derecho 
de reversión en el primer supuesto... 
 

La previsión de la nueva redacción del artículo 55 de la LEF nos plantea 
ciertos interrogantes, pues si tenemos en cuenta que, por un lado, en la 
primera parte de su apartado 3 se exige la consignación del importe 
resultante de la determinación de la indemnización y que, por otro, en tal 
determinación en vía administrativa, incluso en el caso de tener que fijar 
una nueva indemnización y no sólo una actualización de la misma, la 
Administración dice la última palabra, y que los Tribunales han de 
determinar el valor de la indemnización dentro del marco de las 
pretensiones de las partes, cuando la sentencia fije un valor inferior al 
determinado por aquella no se producirá problema alguno y será la 
Administración la que tendrá que efectuar el reembolso. En cambio, no 
acertamos a entender que el citado precepto prevea la posibilidad de que 
los Tribunales puedan establecer una indemnización superior a la fijada por 
la Administración que obligue al reversionista a satisfacerle una nueva 
cantidad bajo pena de caducidad, pues esta eventualidad resulta imposible 
sí el Tribunal debe resolver la controversia dentro de los límites fijados por 
las partes, pues difícilmente podrá la Administración en el recurso pretender 
una indemnización superior a la fijada por ella misma en vía administrativa, 
con la única excepción de que exista la figura del tercero beneficiario de la 
expropiación, pues sólo en este caso entendemos viable tal previsión, en 
cuanto éste podría no estar de acuerdo con la indemnización fijada por la 
Administración. 
 
La única interpretación lógica posible, por tanto, pasaría por entender que, a 
pesar del tenor literal del citado precepto, sigue vigente el artículo 70.2 del 
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REF que, en caso de recurso, obliga al reversionista a pagar o consignar, 
únicamente, el valor percibido por la expropiación, y no la indemnización 
determinada por la Administración, salvo que entendamos que se ha de 
aplicar un procedimiento similar al regulado para la expropiación, en el que 
el expropiante sólo queda obligado a pagar la cantidad hasta donde exista 
acuerdo entre las partes, consignando la parte objeto de discordia, pero en 
este caso tampoco sería lógico del todo pues no sólo el importe consignado 
quedaría a disposición de la Administración, a resultas de la sentencia, sino 
que, además, en este caso entendemos que existe un error en el artículo 
53.2 de la LEF, en cuanto en el mismo se efectúa una  remisión para el 
cálculo de esta indemnización al Capítulo III del Título II de la LEF, cuando 
la posibilidad de tomar posesión del bien pagando únicamente la cantidad 
hasta donde exista acuerdo esta regulada precisamente en el Capítulo IV 
de este Título.  
 
2.2.3.-Devolución de los bienes expropiados o abono de la indemnización 
sustitutoria 
 
Por último, también es un requisito objetivo de la reversión la devolución al 
reversionista de los bienes en su día expropiados, de los que podrá tomar 
posesión en los términos anteriormente expuestos, inscribiéndolos a su 
nombre nuevamente en el Registro de la Propiedad, para lo cual será 
suficiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 70 del REF, la 
resolución administrativa que la declare, acompañada del acta de pago 
correspondiente, salvo que los interesados soliciten su formalización en 
escritura pública. No obstante lo anterior, cuando hayan surgido 
discrepancias entre el reversionista y la Administración o el beneficiario en 
relación con las mejoras o menoscabos producidos en los bienes o con su 
cambio de calificación jurídica que hayan obligado a intervenir al Jurado de 
Expropiación en primera instancia y, en su caso, a los Tribunales, el acta de 
pago se sustituirá con el documento de consignación o con el acta de pago 
parcial a que se refiere el artículo 70.2 del REF, sí es que de acuerdo con el 
razonamiento anterior tenemos que seguirlo considerando vigente. 
 
Ahora bien, no siempre resulta posible la devolución de los bienes 
expropiados, pues en ocasiones, como consecuencia de una alteración 
indebida de los mismos61, no existe tal posibilidad, en cuyo caso tal 
devolución se ha de sustituir, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
66.2 del REF y 121 de la LEF por una indemnización sustitutoria, que no 
deja de constituir el resultado de una responsabilidad patrimonial de la 
Administración, aunque entendemos que en este caso ha de correr a cargo 
del beneficiario. 
 
Esta indemnización, de acuerdo con el principio de reparación integral que 
preside la responsabilidad patrimonial de la Administración, ha de consistir 
en nuestra opinión en el valor de mercado de los bienes, una vez 

                                                             
61 La STS de 28 de abril de 1995 (Ar. 3231) considera que se da este supuesto cuando se han afectado 
por la Administración los bienes expropiados a un fin  que, aunque diferente del que constituía la causa 
expropiandi, los convierte en bienes demaniales y, por tanto, en bienes no enajenables. 
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descontada la indemnización que le hubiera correspondido abonar al 
reversionista para su recuperación. 
 
2.3. Requisitos temporales 
 
No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que en la medida en que 
este plazo de tres meses se cuenta desde la fecha en que la Administración 
hubiera notificado al afectado el exceso de expropiación62, la desafectación 
expresa del bien o derecho expropiado o su propósito de no ejecutar la obra 
o de no implantar el servicio, la acción  del particular queda abierta cuando 
la Administración no adopte resolución expresa alguna al respecto o, 
cuando habiéndola adoptado, no pueda acreditar su notificación efectiva a 
los interesados, aunque no de forma indefinida, por cuanto esta 
eventualidad ha sido prevista por el legislador en el artículo 54.3 de la LEF, 
al prever que cuando la Administración no efectúe esta notificación, los 
expropiados o sus causahabientes podrán ejercer la acción de reversión 
igualmente, pero dentro de los siguientes límites temporales: 
 

a. Dentro de los 20 años siguientes a la toma de posesión de los bienes 
por parte de la Administración, respecto de los excesos de 
expropiación o de la desafectación del bien o derecho expropiado, 
haciendo coincidir este plazo, por tanto, con el establecido por el 
artículo 1957 del CC para la prescripción adquisitiva o usucapión del 
dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los 
mismos entre ausentes. 
 

b. Una vez transcurridos 5 años desde la efectiva toma de posesión del 
bien o derecho expropiado por la Administración sin iniciarse la 
ejecución de la obra o la implantación del servicio. 
 

c. Una vez transcurridos 2 años a partir del momento en que se 
paralicen las obras o las actuaciones tendentes a la implantación del 
servicio por causa imputable a la propia Administración o al 
beneficiario de la expropiación, sin que se produzca acto expreso 
alguno de los mismos para su reanudación. 

 
2.4. Requisitos formales 
 
Desde el punto de vista formal tan sólo cabe decir que en la medida en que 
el derecho de reversión ha de accionarse por los primitivos titulares de los 
bienes o sus causahabientes, en los términos que ya hemos indicado, el 
procedimiento a seguir para que opere queda estructurado de la siguiente 
manera: 
 
a) Solicitud de la reversión por los titulares del derecho dentro del plazo de 

tres meses desde que la Administración les hubiera notificado el exceso 
de expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiado o su 

                                                             
62 STS de 2 de noviembre de 1993 (Ar. 8181). 
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propósito de no ejecutar la obra o establecer el servicio que constituía la 
causa expropiandi o, en defecto de tal notificación, dentro de los plazos 
a que en función del supuesto de hecho que la provoque, establece el 
artículo 54.3 de la LEF a los que ya nos hemos referido. 

 
b) Declaración de reversión por la Administración titular del bien o derecho 

en el momento de la solicitud o a la que se halle vinculado el beneficiario 
de la expropiación que sea titular de los mismos, en la que se determine 
el precio actualizado de la indemnización a satisfacer por los 
reversionistas, previa audiencia de los mismos, así como del beneficiario 
y, en su caso, de los terceros adquirentes. Cuando la Administración 
deniegue tal derecho, los reversionistas podrán interponer contra la 
citada resolución el recurso contencioso administrativo con o sin el 
previo recurso potestativo de reposición. 

 
No obstante lo anterior, cuando en los bienes expropiados se hayan 
producido mejoras o menoscabos o cambios en su calificación jurídica 
se procederá a determinar una nueva indemnización en los términos 
expuestos anteriormente, bien por mutuo acuerdo, bien con la 
intervención del Jurado de Expropiación y, en su caso, de los jueces o 
tribunales del orden contencioso administrativo. 
 

c) Pago o consignación de la indemnización de acuerdo con las 
indicaciones que ya hemos apuntado. 

 
d) Toma de posesión e inscripción de la transmisión en el Registro de la 

Propiedad.  
 
 
II. LA REVERSIÓN URBANÍSTICA  
 
Cuando la reversión opera respecto de una expropiación urbanística, es decir, 
respecto de una expropiación efectuada por razones de urbanismo, hemos de 
tener también en cuenta lo previsto por el artículo 34 TRLS de 2008, pues 
aunque el procedimiento de reversión es el mismo y, por tanto, se regula por la 
LEF y por su reglamento, ciertamente el artículo citado contempla unos 
supuestos específicos para que este derecho pueda prosperar, de acuerdo con 
el siguiente esquema: 
 

 

 

1. Procede la reversión:  
 
Por la alteración del uso que motivó la expropiación, como consecuencia de la 
modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, 
salvo que: 
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a. El uso dotacional público que motivó la expropiación hubiera sido 
definitivamente implantado y mantenido durante 8 años. 

 
b. El nuevo uso asignado sea también dotacional público. 
 
c. Que se trate de expropiaciones realizadas para la creación o ampliación 

del PMSV, cuando el nuevo uso sea compatible con los fines de este 
patrimonio. 

 
d. Se trate de expropiaciones por incumplimiento de los deberes o no 

levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo 
conforme con el artículo 9 del TRLS de 2008. 

 
e. Cuando se trate de expropiaciones destinadas a la ejecución de una 

actuación de urbanización de las previstas por el artículo 14.1.a) del 
TRLS de 2008, con las siguientes especialidades: 

 
 Procede la reversión si transcurran 10 años desde la 

expropiación sin que haya concluido la urbanización. 
 

 Procede la retasación si se alteran los usos o la edificabilidad 
del suelo en virtud de una modificación del planeamiento que no 
se efectúe en el marco de su revisión, cuando ello suponga un 
incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en la 
expropiación. 

 
f. Por las restantes causas de reversión previstas en la LEF 

 
 

2. No procede la reversión 
 
Además de en los supuestos de excepción anteriormente comentados, cuando, 
como ya hemos avanzado antes, del suelo expropiado se segreguen su vuelo o 
subsuelo, conforme a lo previsto en el apartado 4 de su artículo 17, cuando se 
mantenga el uso dotacional público para el que fue expropiado o concurra 
alguna de las restantes circunstancias de reversión que se prevén en este 
precepto para las de naturaleza urbanística. 
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PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 

Debemos hablar de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, publicada en el BOE de 6/7/2010 y que entró en vigor el día 7 de julio de 2010 (en 
adelante LMO). 

En cuanto al apartado de “su aplicación en el ámbito local”, será necesario que hagamos 
referencia a las grandes dificultades de las entidades locales, para cumplir el calendario de pagos 
previsto en la LMO y también a las dudosas vías previstas legalmente para mejorar la tesorería de 
aquéllas. 

Con el objetivo de hacer una pequeña aportación en el negro panorama que resultará de los 
apartados anteriores, haremos algunas sugerencias que pueden contribuir al logro de la 
sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas locales, entendidas como la capacidad para 
financiar los compromisos de gasto presentes y futuros. 

Bajo la perspectiva anterior, desarrollaremos los siguientes apartados: 

A. Aspectos importantes de la LMO: antecedentes, objetivos, ámbito de aplicación y 
obligaciones que impone a las entidades locales 

B. Razones del incumplimiento de la LMO  
C. Previsiones legales posteriores a la LMO, encaminadas a reducir la morosidad 
D. Algunas medidas para mejorar el nivel de ingresos 

A) ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LMO: ANTECEDENTES, OBJETIVOS, ÁMBITO 
DE APLICACIÓN Y OBLIGACIONES QUE IMPONE A LAS ENTIDADES LOCALES 

Antecedentes 

Desde 31/12/2004 era aplicable la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (BOE 30/12/2004), que 
establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; mediante esta 
Ley se incorporó al derecho interno la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29/6/2000, que asimismo establecía medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

En la Exposición de Motivos de la Ley 3/2004 se justifica la necesidad de la Directiva 2000/35/CE 
de la Unión Europea por los plazos de pago excesivamente amplios y la morosidad en el pago de 
deudas contractuales, posibilitados por las diferentes legislaciones de los Estados miembros y las 
respectivas prácticas en materia de pagos; como consecuencia de una morosidad bastante 
generalizada se produce un deterioro de la rentabilidad de las empresas, con efectos 
especialmente negativos en la pequeña y mediana empresa. Además, las disparidades existentes 
entre los Estados miembros constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado 
interior. 

El alcance de la Directiva está limitado a los pagos efectuados como contraprestación en 
operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y el sector público; no regula las 
operaciones en las que intervienen consumidores, ni los pagos por indemnizaciones por daños. 

Las medidas sustantivas que debía establecer la Ley contra la morosidad se han de referir a: 
- Establecimiento de plazos de pago máximos 
- Plazo de exigibilidad de intereses de demora, devengados automáticamente y con un tipo 

de interés fijado con carácter general y obligatorio 
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- Derecho del acreedor a reclamar al deudor una indemnización razonable por los costes de 
cobro 

- Transparencia en el cumplimiento del calendario y forma de realizar los pagos. 

Tales objetivos no se cumplían correctamente con la aprobación de la Ley 3/2004, que modificó 
los artículos 99.4, 110.4, 116.4, 116.5, 169.3 y la disposición final 1ª.2.a) de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
Asimismo, se modificaron los apartados 1, 3, 4,5 del artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista. 

Tras los citados cambios legales, no estaba claro el cumplimiento de los deberes deducidos de la 
aplicación de la Directiva, especialmente en el marco de crisis económica que afecta de modo tan 
importante a las pequeñas y medianas empresas. Por ello, la Ley 15/2010 (LMO) impone una 
reducción de los plazos de pago, quiere establecer un procedimiento ágil para la efectividad de las 
deudas de los poderes públicos y dotar al sistema de mecanismos de control y transparencia. 

Objetivos de la LMO 

Como se ha dicho, la Ley 15/2010 tiene como objetivo básico luchar contra los impagos, retrasos 
y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que están afectando especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas. Con este fin modifica la citada Ley 3/2004, introduciendo nuevos 
plazos de pago y suprimiendo la posibilidad de “pacto entre las partes”, del cual con frecuencia 
derivaba un retraso en los pagos y un evidente perjuicio para las empresas con menor capacidad 
negociadora, que eran las pymes. 

Muy claro es, en este sentido el texto del artículo 9 de la LMO, condenando la práctica de 
cláusulas abusivas y reconociendo a determinadas entidades asociativas la facultad de 
personarse, en nombre de sus asociados, en los órganos jurisdiccionales o en los órganos 
administrativos competentes y asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de 
retracción en defensa de los intereses de sus asociados. 

Ámbito de aplicación de la LMO en el sector público local 

Desde el aspecto temporal, pudo existir alguna duda sobre la aplicación de la LMO, ya que 
según su disposición transitoria 1ª, la Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con 
posterioridad a su entrada en vigor (7/7/2010). Esta regla se aplica a todas las personas que 
celebren contratos, sean empresas o Administraciones y sucede que en estas últimas el término 
“celebrados” plantea un problema interpretativo, ya que en el caso de contratos afectados por la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el artículo 27.1, en la 
redacción vigente hasta 8 de septiembre de 2010, disponía que los contratos se perfeccionan 
mediante su adjudicación definitiva.  

Mediante la Ley 34/2010, de 5 de agosto (artículo 1.6), se modificó el artículo 27.1 de la LCSP y, 
desde 9/9/2010, los contratos se perfeccionan son su formalización. 

Entendemos que debe aplicarse la norma vigente el dia de entrada en vigor de la LMO y por tanto 
a la misma quedan sometidos los contratos adjudicados definitivamente a partir de 7/7/2010. 

Desde el aspecto subjetivo, en relación a los pagos efectuados como contraprestación en 
operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, distinguimos dos 
apartados: 

1) Operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, considerándose: 

a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad 
independiente económica o profesional.  
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b) Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, 
de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

2) Operaciones del resto de las entidades del sector público a las que se les aplica los períodos de 
pago establecidos con carácter general en la LMO. En este grupo estarán las Entidades Públicas 
Empresariales, las sociedades mercantiles, las Fundaciones y los Consorcios que no cumplan las 
características para ser considerados Administraciones Públicas y las restantes entidades que se 
denominan por la Ley de Contratos, poderes adjudicadores diferentes a las Administraciones 
Públicas.  

Desde el aspecto objetivo, el ámbito de aplicación de la LMO son las operaciones comerciales. 
Quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que no están basadas en una relación 
comercial, tales como las que son consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que 
son consecuencia de la potestad expropiatoria. 

Las deudas sometidas a procedimientos concursales, se regirán por lo establecido en la 
legislación concursal. 

El destinatario tiene que ser una empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen 
entre distintas entidades del sector público. 

Por tanto, en el ámbito local, las operaciones sometidas a la LMO con carácter general serán los 
gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones. 

Obligaciones a cumplir por las Entidades locales 

Las obligaciones que resultan de la LMO para las Entidades locales son: 

1) Pagar en los siguientes plazos: 

1.a) Las entidades locales y entes dependientes comprendidos en el artículo 3.3 de la Ley 
30/2007, abonarán las facturas en estos periodos: 

1.a).1 Para el pago de las certificaciones ordinarias de obra y para los pagos del resto de los 
contratos sujetos a la LCSP (art. 200.4 LCSP) 

 Obligaciones de pago nacidas antes de 7/7/2010 – 60 días 
 Obligaciones de pago nacidas entre 7/7/2010 y 31/12/2010 – 55 días 
 Obligaciones de pago nacidas entre 1/1/2011 y 31/12/2011 – 50 días 
 Obligaciones de pago nacidas entre 1/1/2012 y 31/12/2012 – 40 días 
 Obligaciones de pago nacidas después de 1/1/2013 - 30 días 

1.a).2 Para la certificación final de obra, el período de pago será de dos meses a partir de la 
expedición de la certificación (art. 166 RLCAP) 

1.a).3) Para las liquidaciones de obra el período de pago es de sesenta días desde la aprobación 
de la liquidación (art. 218.3 LCSP) 

Conforme a la disposición transitoria tercera de la LMO, las empresas constructoras de obra civil 
que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones Públicas, con carácter 
excepcional, y hasta 7/7/2012, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los 
siguientes plazos máximos de pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicación: 

 120 días desde 7/7/2010 hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012. 
 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Sin que puedan existir pactos entre las partes por encima de dichos plazos y fechas. 
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Se consideran nacidas las obligaciones de pago en la fecha de expedición de las certificaciones 
de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la 
factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda, o sea anterior a la recepción de las 
mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de pago se contará desde dicha fecha de 
recepción o prestación. 

1.b) El resto de entidades del sector público local abonará sus obligaciones en los siguientes 
períodos: 

- Obligaciones de pago nacidas antes de 7/7/2010, en el plazo que se hubiera pactado y, en 
su defecto, con carácter general, 30 días después de la fecha en que el deudor hubiera 
recibido la factura o solicitud de pago equivalente 

No obstante, si la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se presta a duda, o 
si se recibe antes que los bienes o servicios, el plazo de 30 días se contará desde la fecha de 
recepción de las mercancías o prestación de los servicios 

 Obligaciones de pago nacidas después de 7/7/2010 – en el plazo general de pago del artículo 
4 de la LMO, que es de sesenta días, después de la fecha de recepción de las mercancías o 
prestación del servicio, no pudiendo este plazo de pago ser ampliado por acuerdo de las 
partes. 

Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes, 
antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o 
prestación del servicio. 

Determinación del inicio del período de pago 

En contratos administrativos se aplican los plazos de pago establecidos en la LCSP, de cuyas 
determinaciones resulta: 

a) En los contratos de obras: 

El periodo de pago de las certificaciones ordinarias se inicia con la expedición de la certificación 
de obra (art. 200.4 de LCSP), que deberá ser emitida en los primeros diez días siguientes al mes 
que le corresponda (art. 215.1 LCSP). 

El período de pago de las certificaciones finales se inicia con la expedición de la certificación final 
(art. 166 RLCAP) 

El período de pago de las liquidaciones se inicia con la aprobación de la liquidación (art. 218.3 
LCSP) 

b) En el resto de contratos sujetos a los plazos de pago de la LCSP: 

El inicio del período de pago legal de pago es la fecha de expedición de los documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato (art. 200.4 LCSP). 

Cuando la fecha de recibo de la factura, o solicitud de pago equivalente, se preste a duda o sea 
anterior a la recepción de las mercancías o la prestación de los servicios, el inicio del plazo de 
pago se contará desde la fecha de recepción de la prestación. 

La Orden EHA 1160/2010, de 29 de abril (BOE 7/5/2010), por la que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado, introduce un nuevo campo “fecha de 
inicio plazo abono del precio (Ley 30/2007), que tiene como finalidad incorporar la fecha en que se 
inicia el cálculo del período legal de pago y que debe ser consignada por los órganos gestores en 
aquellos documentos contables que incorporen la fase de reconocimiento de la obligación para los 
capítulos 2 y 6 y que se expidan a favor de acreedores directos. 

Al objeto de la correcta cumplimentación por los órganos gestores, se establecen por la 
Administración del Estado los siguientes criterios: 
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a) Contratos de obra: 

 en las certificaciones de obra, se indicará la fecha de expedición de dichas certificaciones 

 En la certificación final, se indicará la fecha de aprobación de dicha certificación final 

 En la liquidación, se indicará la fecha de aprobación de la liquidación del contrato 

b) Resto de contratos sujetos a la Ley 30/2007: 

 En los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, se indicará la fecha 
de expedición de dichos documentos. Si la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago 
equivalente se presta a duda, o es anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación 
de los servicios, se deberá indicar dicha fecha de recepción o prestación. 

 En la liquidación del contrato, se indicará la fecha de aprobación de la liquidación. 

Los plazos de pago comprenden todos los días naturales del año y serán nulos los pactos que 
excluyan del cómputo los períodos vacacionales 

2) Abonar intereses de demora a los deudores 

Si los pagos se demoran respecto a los plazos previstos en la LMO, se deberá abonar los 
intereses de demora, en la forma y cuantía previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2004. Este 
precepto establece que “el interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del 
contrato y, en defecto de pacto el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más 
reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de 
que se trate más siete puntos porcentuales. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará 
semestralmente en el BOE el tipo de interés aplicable. 

Por Resolución de 28/6/2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se ha 
fijado el tipo legal de interés de demora aplicable en el segundo semestre de 2011 en el 8,25%. 

Respecto al posible pacto sobre fijación del tipo de interés a aplicar, podría interpretarse del 
apartado 1 del artículo 7 de la Ley 3/2004 que efectivamente se puede pactar un tipo diferente del 
fijado por el Ministerio de Economía y Hacienda, pero en el artículo 9.1 de dicha Ley, modificado 
por la LMO, se dispone que se considerará cláusula abusiva y será nula aquella que establezca 
tipos diferentes del previsto en el apartado 2 del artículo 7, que es precisamente el fijado por el 
Ministerio 

3) Abonar la indemnización por los costes de cobro 

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar una indemnización por 
los costes de cobro, siempre que estén debidamente acreditados y sean proporcionales al importe 
de la deuda principal. 

Cuando la deuda no supere el límite de 30.000 euros, la indemnización podrá alcanzar la cifra de 
la deuda.  

Si la deuda excede de 30.000 euros, la indemnización no podrá superar el 15 % de la cuantía de 
la deuda. 

El deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando no sea responsable del retraso en 
el pago. 

Para obligar a las Administraciones Públicas al pago de sus deudas, el artículo 200 bis de la 
LCSP, introducido por la LMO, dispone que, transcurridos los plazos de pago previstos en la 
misma Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el 
cumplimiento de la obligación de pago, y en su caso, de los intereses de demora. Si transcurrido 
el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 
vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-
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administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar 
el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la 
Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía 
reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta 
última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de 
estimación total de la pretensión de cobro.  

 4) Elaboración de un informe trimestral sobre cumplimiento de la LMO 

Según el artículo 4 de la LMO, los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones 
locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que tengan 
atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.  

Como Anexo 1 se incluye el documento guía para la elaboración de los informes trimestrales que 
las Entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo contenido 
podremos comentar en la exposición. 

Las entidades locales deberán grabar la información descrita en la guía, a través de la aplicación 
ofrecida en la Oficina Virtual para Coordinación Financiera con las Entidades Locales, accesible 
en el Portal del Ministerio de Economía y Hacienda, y proceder a su tramitación telemática con 
firma electrónica.  

Las Comunidades Autónomas que ejerzan la tutela financiera tendrán acceso automático a la 
información incluida en esta guía, referida a cada una de las entidades locales de su ámbito 
competencial. 

5) Disponer de un registro de facturas 

Establece el artículo 5 de la LMO que la Entidad local dispondrá de un registro de todas las 
facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones 
realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad 
local que tenga atribuida la función de contabilidad. 

Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo sin 
que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la 
obligación, la Intervención (o el órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad) requerirá a dicho órgano gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación 
de dicho expediente. 

La Intervención incorporará al informe trimestral al Pleno, una relación de las facturas o 
documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde 
su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de 
tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en 
la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 

La Circular del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
de 1/12/2010 –que se incluye como Anexo 2 - se refiere al Registro de facturas y al “órgano 
responsable del reconocimiento de la obligación”, que puede o no coincidir con los centros 
gestores del proceso de compras. 
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Comentaremos los requisitos que han de tener las facturas y documentos equivalentes para 
acceder al Registro, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

B) RAZONES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LMO POR LAS ENTIDADES LOCALES 

El mandato de la LMO de pagar en los plazos previstos es de imposible cumplimiento para 
muchas Entidades locales, porque han visto reducir sus ingresos propios de forma muy 
significativa, por dos causas básicas: 

 La disminución de actividad inmobiliaria, que ha supuesto menos liquidaciones de tasa por 
concesión/denegación de licencias urbanísticas, Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras y también Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

 Reducción de su participación en tributos del Estado (PTE). En efecto, el impacto de la crisis 
económica ha alcanzado de lleno a la recaudación de tributos del Estado y ha determinado 
que el índice de evolución de tributos estatales (ITE) haya originado las liquidaciones 
negativas que todos conocemos. Citaremos a modo de ejemplo bien gráfico que la 
recaudación por IVA del año 2009 experimentó una disminución del 47,28 % respecto a 2004, 
que es el ejercicio de referencia, como año base, para determinar la evolución del ITE. 

Además, en el ejercicio 2011 se ha visto la cantidad a percibir como PTE disminuida por la 
retención de las cantidades a devolver consecuencia de la liquidación negativa del ejercicio 2008, 
que asciende a 1.491,93 millones de euros y debe ser reintegrada en cinco ejercicios, a partir de 
2011. En 2012, se deberá iniciar el reintegro del importe de la liquidación negativa de 2009, que 
asciende a 4.367,68 millones de euros, de modo que coincidirán en el tiempo el primer ejercicio de 
devolución del saldo negativo de 2009 y el segundo ejercicio de devolución del saldo negativo de 
2008. 

Aprovechamos para decir que, respecto a la previsión de ingresos a percibir por el concepto de 
participación en tributos del Estado en 2012, existe mucha incertidumbre, pues previsiblemente los 
Presupuestos del Estado para 2011 se prorrogarán para el año próximo. Aún así, podría 
aprobarse un Real Decreto-Ley fijando nuevos importes de las entregas a cuenta a recibir en 
2012, como se hizo con el Real Decreto-Ley 1/1996, de 19 de enero, que –no obstante la prórroga 
de los Presupuestos de 1.995 para 1.996- determinó nuevas entregas a cuenta de la PTE a 
percibir en 1.996. 

En 2012 además de las entregas a cuenta de la PTE, se recibirá la liquidación de 2010, que 
parece es positiva!; a este respecto, sería importante que los ayuntamientos cuya liquidación de 
2010 sea positiva, puedan recibir íntegramente el importe de dicha liquidación, sin que quede 
afectado por los reintegros de las liquidaciones de 2008 y 2009. Este comentario está relacionado 
con la previsión del artículo 99.6 de la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 
2011, en base al cual ha resultado que en 748 ayuntamientos el saldo positivo de la liquidación de 
2009 se ha destinado a cancelar total o parcialmente el saldo negativo de la liquidación de 2008. 

Para efectuar la necesaria previsión presupuestaria de la PTE, el Subdirector General de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda 
recomendó en unas jornadas del pasado mes de septiembre que los ayuntamientos 
presupuestaran en base a las cantidades percibidas efectivamente en 2011, minorando la quinta 
parte del saldo negativo de la liquidación de 2009, que les ha sido notificado. 

Un nuevo problema que puede afectar a algunas Entidades locales es la previsión del artículo 36 
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que faculta a la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales a retener, a 
partir del mes de septiembre, el importe de las entregas a cuenta de la PTE, si no se ha 
presentado la documentación correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 
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anterior antes de finalizar el mes de marzo. Cuando se remita la información de la liquidación 
presupuestaria, se reanudará el pago de las entregas a cuenta y se satisfarán las cantidades 
retenidas con anterioridad. 

Para los ayuntamientos que no hubieran presentado la liquidación de 2010, es de gran 
importancia que lo hagan y, de no ser posible, dirijan una solicitud de no retención explicando los 
motivos de la no presentación de dicha liquidación. 

C) REVISIONES LEGALES POSTERIORES A LA LMO, ENCAMINADAS A REDUCIR 
LA MOROSIDAD 

Anteriores al RD-Ley 8/2011 

Para paliar la minoración de recursos de los entes locales por descenso de los ingresos tributarios 
relacionados con la construcción y las transmisiones de inmuebles, y también por la disminución 
de ingresos procedentes de la PTE, se han adoptado diversas medidas, orientadas a facilitar el 
pago de las facturas pendientes. 

Respecto a las posibilidades de acudir al endeudamiento, hemos vivido las siguientes vicisitudes: 

- El Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar 
a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos, autorizó a financiar con operaciones de endeudamiento a largo plazo el importe 
del remanente de tesorería negativo de la liquidación de 2008 y las obligaciones vencidas y 
exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008. 

- La disposición adicional 46 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 
modificó el porcentaje del capital vivo de las operaciones de crédito sobre los recursos 
corrientes, a partir del cual la entidad local debe solicitar autorización para concertar créditos a 
largo plazo, incrementándose del 110 % al 125 %, indicándose que la medida tiene carácter 
excepcional y regirá hasta que se apruebe la reforma de la Ley de Haciendas Locales. 

- El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público, prohíbe acudir en 2011 al crédito público o privado a largo 
plazo para financiar inversiones. 

- Las operaciones de tesorería que financian necesidades transitorias de financiación han de 
ser canceladas a 31 de diciembre de cada año. 

- La disposición final 17ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 modifica el 
Real Decreto-ley 8/2010, permitiendo el endeudamiento para financiar inversiones a las 
entidades que liquiden el ejercicio 2010 con ahorro neto positivo y el grupo tenga un capital 
vivo inferior al 75 % de los recursos corrientes. 

Comentario particular del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas 
y autónomos contraídas por las Entidades locales.  

Contiene dos medidas a las que dedicaremos más atención, por afectar en su calendario de 
ejecución el momento actual: 

a) Regla del gasto 

 Aplicable a las Entidades Locales que participan en la cesión de impuestos estatales. A 
las restantes Entidades Locales les seguirá siendo de aplicación la regla de equilibrio o 
superávit prevista en la normativa de estabilidad presupuestaria. 
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Para regular la regla del gasto se introduce un nuevo articulo 8 bis en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2007,de 28 de 
diciembre. Según este nuevo precepto, el crecimiento del gasto computable de los 
municipios que sean capitales de provincia, o tengan más de 75.000 habitantes, o de las 
Diputaciones, no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la 
economía española, que se define como el crecimiento medio del PIB, expresado en 
términos nominales, durante 9 años. 

Dicho crecimiento se determinará como la media aritmética de las tasas de crecimiento 
real del PIB previstas en el Programa de Estabilidad para el ejercicio corriente y los tres 
ejercicios siguientes y las tasas de crecimiento real del PIB registradas en los cinco 
ejercicios anteriores. A efectos de determinar el crecimiento del PIB en términos 
nominales, a la tasa resultante del cálculo anterior se le añadirá una referencia de inflación 
equivalente a una tasa anual del 1,75 %. 

La traducción numérica del citado texto puede ser la siguiente: 

Tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española 

(artículo 8 bis del Texto refundido de la LGEP, introducido por el RD-ley 8/2011, de 1 de 
julio) 

 

var. PIB real (%) 

2006 4,0 

2007 3,6 

2008 0,9  PIB registrado 5 últimos ejercicios 

2009 -3,7 

2010 -0,1 

2011 1,3 

2012 2,3  Estimación PIB ejercicio corriente y tres siguientes 

2013 2,4  (Programa de Estabilidad España 2011-2014 

2014 2,6  

= 1,48 media aritmética 9 ejercicios 

+ 1, 75 “referencia de inflación equivalente” 

 

= LIMITE 3,23 % INCREMENTO MÁXIMO DEL GASTO COMPUTABLE 

 

b) Línea de crédito para cancelación de las deudas de las Entidades locales con empresas 
y autónomos 

Con el fin de permitir la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con empresas y 
autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, realización de obras y prestación de 
servicios entregados con anterioridad a 30 de abril de 2011, las Entidades locales podrán 
concertar operaciones de crédito a largo plazo, en las siguientes condiciones: 

 -por cada Entidad local, incluyendo sus organismos autónomos y entidades dependientes que 
pertenezcan íntegramente a aquella, el importe susceptible de financiación estará constituido por 
el principal de las obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago y 
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por el de las vencidas, liquidas y exigibles que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto del 
ejercicio 2010, o por la suma de ambos. Este importe, junto con los intereses estimados de la 
operación de crédito, no podrá exceder el 25 % del importe de las entregas a cuenta de la 
participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, una vez descontados los 
reintegros correspondientes a las liquidaciones definitivas de aquella participación del ejercicio 
2008. 

Si la operación de endeudamiento se destina, total o parcialmente, a pagar obligaciones que 
quedaron pendientes de aplicar a presupuesto, éstas deberán reconocerse en su totalidad en el 
presupuesto de 2011, con cargo al importe que corresponda del total financiado. 

Las Entidades locales que quieran acogerse a esta línea de crédito deberán tener aprobada la 
liquidación del Presupuesto de 2010 y solicitar antes de 1/12/2011 al Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) la aceptación para concertar la operación de crédito. Aceptada la solicitud, las Entidades 
locales podrán formalizar las operaciones financieras correspondientes con las entidades de 
crédito, que actuarán por cuenta del ICO en la materialización del pago a las empresas y 
autónomos. 

No precisan estas operaciones de endeudamiento autorización administrativa, si bien se 
incorporarán en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de su formalización, en la Central de 
Información de Riesgos de las Entidades locales. 

El plazo de cancelación de estas operaciones de endeudamiento no podrá ser superior a tres 
años, ni podrán concertarse con períodos de carencia. Se amortizarán por el método de anualidad 
constante y se permitirá cancelaciones anticipadas. 

El tipo de interés será un fijo anual que no excederá del 6,5 % TAE; según las instrucciones del 
ICO, el tipo se fijará en el momento en el que se realice la primera formalización de un préstamo. 

Aspectos de rigor a tener en cuenta: 

Según el artículo 11 del Real Decreto-ley 8/2011, la generación de remanente de tesorería 
negativo para gastos generales en el período de amortización de las operaciones de 
endeudamiento comportará la prohibición de realizar nuevas inversiones en el ejercicio siguiente 
financiadas con endeudamiento. 

Conforme al artículo 12 del citado Real Decreto-ley 8/2011, si las obligaciones contraídas con el 
ICO resultaran impagadas en el período voluntario fijado, el órgano competente del Ministerio de 
Economia y Hacienda, previa solicitud del ICO, efectuará las retenciones que procedan con cargo 
a las órdenes de pago por el concepto de participación en tributos del Estado; a este fin, se 
aplicará el régimen previsto en la disposición adicional 4ª del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (TRHL). 

Vemos que se trata de una operación de crédito excepcional, puesto que en la misma concurren 
las siguientes singularidades: 

‐ Se permite concertar una operación de crédito a largo plazo para financiar gastos corrientes, 
en contra de lo previsto en el artículo 49.1 del TRHL, que reserva este tipo de operaciones 
para financiar inversiones. 

‐ En el capítulo de las garantías, se prevé una singularidad (afectación de PTE) respecto al 
régimen general previsto en el apartado 5 del artículo 49 del TRHL. 

‐ No se precisa la autorización prevista en el artículo 53 del TRHL 
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D) ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGRESOS 

Hemos visto en el apartado C) que el legislador preocupado por la situación de impago de las 
Entidades locales, que tanto perjuicio origina a empresas y autónomos, ha regulado 
recientemente, mediante el citado Real Decreto-ley 8/2011, una línea de crédito especialmente 
orientada a facilitar que las Entidades locales puedan cumplir las prescripciones de la Ley de 
Morosidad. 

Evidentemente, cada Entidad local conoce la situación de su tesorería, el volumen de facturas 
pendientes de pago y, en su caso, adoptará las decisiones que considere más oportunas... 

Pero, para finalizar esta exposición que sin duda ha reflejado una visión bastante dura sobre el 
estado actual y las perspectivas de la Hacienda Local, haremos dos sugerencias con el ánimo que 
puedan impulsar movimientos y actuaciones de avance positivos en la disponibilidad de recursos 
financieros locales, obtenidos con medios propios, ya que la apelación al crédito sólo difiere algo 
la problemática del momento: 

1 - Los ayuntamientos pueden mejorar la gestión de sus ingresos! 

Así, a título de ejemplo significativo: el Impuesto sobre bienes inmuebles se exige sobre una base 
imponible (el valor catastral) que, en muchos casos, debe ser corregida y actualizada, mediante 
un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Recordamos que 102 Municipios de 
la provincia de Barcelona tienen una ponencia aprobada antes de 1 de enero de 1.990, calendario 
que contradice abiertamente el principio de eficiencia y también la previsión legal de que, en todo 
caso, la revisión catastral se realizará cuando hayan pasado 10 años desde la última ponencia; 
previsión recogida en el artículo 28.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 

2 - Los responsables municipales pueden (y deben?) requerir al legislador para que en 
defecto de una profunda y necesaria modificación de la Ley de Haciendas Locales, se 
resuelvan conflictos puntuales 

Existen supuestos, en cuyo planteamiento está confirmada la razón que asiste a los municipios, 
que originan gran litigiosidad, mucha complicación jurídica y administrativa. 

A título de ejemplo: 

- Tasa por aprovechamiento especial del dominio público que han de satisfacer los 
operadores de telefonía móvil por el ejercicio de su actividad. 

- Tributación correcta (sin bonificaciones) en IBI de los concesionarios de autopistas de 
peaje. 

Y, aunque debamos esperar, pedir una vez más, QUE SE MODIFIQUE LA LEY DE HACIENDAS 
LOCALES PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS!  
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ANEXO I – Guía para la elaboración de los informes trimestrales que las entidades 
locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del 
art. 4 de la Ley 15/2010. 
 
 
 
 

 

 

ANEXO II – Circular Colegial de COSITAL, de 1/12/2010, relativa al Registro de 
facturas y documentos justificativos, previsto en la Ley 15/2010. 
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Fecha: 23 de marzo de 2011 

 
Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (LLCM), determina en su articulo cuarto la obligatoriedad de las 
Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda 
de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de 
las obligaciones de cada Entidad Local. 

 

“Articulo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas 

………….. 

3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes. 

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras 
para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”. 

 

Así mismo la Ley 15/2010 en su artículo quinto indica: 

 

“Articulo quinto. Registro de facturas en las Administraciones Públicas 
…………………….. 
4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, 
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se 
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación 
o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos…” 
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1. ÁMBITO SUBJETIVO 
 

La Ley de lucha contra la morosidad, Ley 3/2004 modificada por la Ley 15/2010, 
establece que el ámbito de aplicación son las operaciones comerciales realizadas 
entre las empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico 
(LCSP). 

Así en el sector público tenemos: 

a. Entidades a las que se aplica con carácter general la Ley de Contratos del 
Sector Público  (se denominan por la Ley de Contratos del Sector Público, 
Administraciones Públicas), y por tanto también su regulación en cuanto a los 
plazos de pago , incluyéndose las siguientes entidades: 

• La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 

• Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

• Los Organismos autónomos. 

• Las Universidades Públicas. 

• Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una 
especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 
regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o 
actividad, 

• Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones 
Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las 
características siguientes:  

1ª. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de 
mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o 
que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, 
en todo caso sin ánimo de lucro, o  

2ª. Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su 
naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios. 

No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las 
entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados 
dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales. 

Los contratos privados que celebren las entidades incluidas en este grupo le son 
de aplicación los períodos de pago establecidos en la Ley de lucha contra la 
morosidad. 

b. El resto de entidades del sector público  a las que, en lo que respecta al pago, 
se les aplica los períodos de pago establecidos con carácter general en la ley 
de lucha contra la morosidad . En este grupo estarán las Entidades Públicas 
Empresariales, las sociedades mercantiles, las Fundaciones y los Consorcios que 
no cumplan las características para ser considerados Administraciones Públicas y 
las restantes entidades que se denominan por la Ley de Contratos, poderes 
adjudicadores diferentes a las Administraciones Públicas. 
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2. ÁMBITO OBJETIVO 
 

El ámbito objetivo son las operaciones comerciales .  

Quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que no están basadas en una 
relación comercial, tales como las que son consecuencia de la relación estatutaria y de 
personal o las que son consecuencia de la potestad expropiatoria. 

El destinatario tiene que ser una empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se 
producen entre distintas entidades del sector público. 

Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su caso, los gastos sometidos a 
convalidación. 

Por tanto, en el ámbito local, se corresponderán con: 

a. Para las entidades sometidas a Presupuesto limitativo, con carácter general: 

− gastos corrientes en bienes y servicios 

− inversiones 

b. Para las restantes entidades del sector publico local: 

− aprovisionamientos y otros gastos de explotación. 

− adquisiciones de inmovilizado material e intangible. 

Dado que la ley de lucha contra la morosidad establece el devengo automático de 
intereses de demora, también se deberá conocer el importe de éstos. 
 

 

3. CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE 
PLAZO.  

 
Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán 
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades 
dependientes de las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública 
según la normativa de estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario 
de Entidades del Sector Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector 
público local también podrán transmitir la misma información en aplicación del principio 
de transparencia. 

Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad1 de 
los pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o 
documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su 
defecto, el Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de 
cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de 
remisión de la información trimestral a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.  

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de entidades incluidas dentro del ámbito 
subjetivo, el detalle de la información a suministrar se adaptará al tipo de entidad, 
distinguiendo entre: 

                                                 
1
 Aunque puedan existir facturas que, por aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010, no hayan 

resultado afectadas en cuanto a la modificación de su plazo legal de pago, éstas también han de incluirse en el informe 
trimestral correspondiente, como pagadas o pendientes de pago y, en uno u otro caso, dentro o fuera del periodo legal 
de pago, con arreglo al plazo legal que les resulte de aplicación. 
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− Entidades con Presupuesto limitativo  

− Resto de Entidades.  

El informe trimestral contemplará la siguiente información: 

a) Pagos realizados en el trimestre  

b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre. 

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada 
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en 
el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación. 

 

3.1. Estructura de los informes a cumplimentar por las entidades con 
presupuesto limitativo:  

 

a) Pagos realizados en el Trimestre 

Número de 
pagos

Importe 
total

Número de 
pagos

Importe 
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 

Aplicados a Presupuesto (Capitulo 2) por artículos

20- Arrendamientos y Canones
21- Reparación, Mantenimiento y conservación
22- Material, Suministro y Otros

23- Indemnización por razón del servicio
24- Gasto de Publicaciones
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

2  - Sin desagregar

Pendientes de aplicar a presupuesto

Inversiones reales

Aplicados a Presupuesto (Capitulo 6) 

Pendientes de aplicar a presupuesto

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 

Aplicados a Presupuesto

Pendientes de aplicar a Presupuesto

Sin desagregar

Aplicados a Presupuesto

Pendientes de aplicar a Presupuesto

Total

Pagos realizados en el trimestre

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal pago  Fuera periodo legal pagoPeriodo 
medio pago 

excedido 
(PMPE) (días)

Periodo medio 
pago (PMP) 

(días)

 

 

b) Intereses de demora pagados en el período. 

Número de 
pagos

Importe total 
intereses

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Inversiones reales 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Sin desagregar

Total

Intereses de demora pagados 
en el periodoIntereses de demora  pagados en el trimestre
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c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 

Número de 
operaciones

Importe
 total

Número de 
operaciones

Importe
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 

20- Arrendamientos y Canones
21- Reparación, Mantenimiento y conservación

22- Material, Suministro y Otros
23- Indemnización por razón del servicio
24- Gasto de Publicaciones
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
2  - Sin desagregar

Inversiones reales

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales 

Sin desagregar

Total

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago a 
final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de p ago al 
final del trimestre

Periodo medio 
del pendiente 

de pago 
(PMPP)
(días)

Periodo 
medio del 

pendiente de 
pago 

excedido 
(PMPPE) 

(días)

Fuera periodo legal pago a 
final del trimestre

 

 

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y 
no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación 

Número Importe Total

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Inversiones reales 
Sin desagregar

Total

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más 
de tres meses de su anotación  en registro de facturas,  

pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 
15/2010)

Pendiente de 
reconocimiento obligacion

Periodo medio 
operaciones 
pendientes 
reconocim.
(PMOPR)

 

 

3.2. Estructura y contenido de los informes a cumplimentar por el resto de 
entidades 

 

a) Pagos realizados en el Trimestre 

Número de 
pagos

Importe 
total

Número de 
pagos

Importe 
total

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Sin desagregar

Total

Periodo medio 
pago (PMP) 

(días)

Periodo 
medio pago 

excedido 
(PMPE) (días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago  Fuera periodo legal pago
Pagos realizados en el trimestre
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b) Intereses de demora pagados en el período. 

 

Número de 
pagos

Importe total 
intereses

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Sin desagregar

Total

Intereses de demora  pagados en el trimestre

Intereses de demora pagados 
en el periodo

 

 

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 

Número de 
operaciones

Importe
 total

Número de 
operaciones

Importe
total

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Sin desagregar

Total

Pendientes pago al final del trimestre

Dentro periodo legal pago al 
final del trimestre

Fuera periodo legal pago al 
final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes 
de pago al final del trimestre

Periodo medio 
del pendiente 
pago (PMPP)

(días)

Periodo 
medio del 
pendiente 

pago 
excedido 
(PMPPE) 

(días)

 
 
 
4. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO LEGAL DE PAGO Y DE LA FECHA DE 

INICIO 
 

1. En contratos administrativos : Se aplican los plazos de pago establecidos en la 
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

De acuerdo con dicha normativa la fecha de inicio del periodo legal  de pago es: 

• En los contratos de obras : 

Para las certificaciones ordinarias : El periodo legal de pago se inicia con la 
expedición de la certificación de obra (artículo 200.4 de LCSP), que deberá ser 
emitida en los primeros diez días siguientes al mes que le corresponda (artículo 
215.1 LCSP). 

Para las certificaciones finales : El periodo legal de pago se inicia con la 
expedición de la certificación final (artículo 166 del RLCAP2). 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas (artículo 
218.1 LCSP). 

La recepción tiene lugar dentro del mes siguiente a la entrega o realización del 
objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares por razón de sus características (artículo 205.2 LCSP). 

En las liquidaciones : El periodo legal de pago comienza con la aprobación de la 
liquidación (artículo 218.3 LCSP). 

                                                 
2 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 
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• En el resto de contratos  sujetos a los plazos de pago de la LCSP: El inicio del 
periodo legal de pago es la fecha de expedición de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato (artículo 200.4 
LCSP). 

Cuando la fecha de recibo de la factura, o solicitud de pago equivalente, se preste 
a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o la prestación de los 
servicios, el comienzo del plazo de pago se contará desde la fecha de recepción 
de la prestación (artículo 200.4 LCSP). 

Dentro del plazo de un mes desde la fecha del acta de recepción o conformidad 
deberá acordarse y notificarse al contratista la liquidación del contrato (artículo 
205.4 LCSP). 

La recepción tiene que tener lugar dentro del mes siguiente a la entrega o 
realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares por razón de sus características (artículo 
205.2 LCSP). 

El periodo legal de pago  se corresponde con: 

• Para el pago de las certificaciones ordinarias  de obra y para los pagos del 
resto de los contratos  sujetos a los plazos de pago de la LCSP, (artículo 200.4 
de LCSP y disposición transitoria 8ª de Ley 15/2010), el periodo de pago será: 

60 días , si el inicio del periodo legal de pago era anterior a la entrada en vigor de 
la Ley 15/2010. 

55 días , si el inicio del periodo legal de pago está comprendido entre la entrada en 
vigor de la Ley 15/2010 y el 31 de diciembre de 2010. 

50 días , si el inicio del periodo legal de pago está comprendido entre el 1 de enero 
de 2011 y 31 de diciembre de 2011. 

40 días , si el inicio del periodo legal de pago está comprendido entre el 1 de enero 
de 2012 y 31 de diciembre de 2012. 

30 días , si el inicio del periodo legal de pago es a partir de 1 de enero de 2013.   

• Para la certificación final  de obra, el periodo de pago será de dos meses a partir 
de la expedición de la certificación (artículo 166 del RLCAP).  

• Para las liquidaciones de obra  el periodo de pago es de sesenta días desde la 
aprobación de la liquidación (artículo 218.3 LCSP). 

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la ley 15/2010, esta Ley será de 
aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor. 

2. Resto de contratos  a los que se les aplican los plazos de pago establecidos con 
carácter general en la Ley de lucha contra la morosidad. 

• Pagos de contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
15/2010. 

El plazo de pago ordinario del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones 
comerciales, vigente hasta 6/07/2010, es el que hubieran pactado las partes y en 
su defecto, con carácter general, 30 días después de la fecha en que el deudor 
haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente.  

No obstante, si la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se 
presta a duda, o si se recibe antes que los bienes o servicios, el plazo de 30 días 
se contará desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los 
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servicios. Si legalmente o en el contrato, se ha establecido un procedimiento de 
aceptación o de comprobación de conformidad de los bienes o servicios, en el 
caso de que se reciba la factura antes o en la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, el plazo de pago de 30 días se computará después de 
esta última fecha. 

Por tanto, en este caso, el inicio del período se computa, con carácter general, 
desde la recepción de la factura, siendo el período legal de pago el que se haya 
establecido entre las empresas y en su defecto 30 días. 

• Pagos de contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
15/2010. 

El plazo de pago es, con carácter general, 60 días después de la fecha de 
recepción de las mercancías o prestación del servicio, no pudiendo este plazo de 
pago ser ampliado por acuerdo entre las partes (artículo 4.1 de Ley 3/2004, 
modificado por Ley 15/2010). 

Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a 
sus clientes, antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción 
efectiva de las mercancías o prestación del servicio. 

 

 

5. CALCULO DE LOS PERIODOS MEDIOS  

 

1. Cálculo del período medio de pago (PMP) 

El “Periodo medio de pago” de los efectuados en el trimestre, es el indicador del 
número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos. 

El “Número de días de periodo de pago” de cada operación3 pagada en el trimestre, es 
el número de días que se ha tardado en realizar su pago; es decir, la diferencia, en 
días, entre la fecha de pago real de la operación y la fecha de inicio del periodo legal 
de pago aplicable. 

El “Periodo medio de pago” (PMP) de los efectuados en el trimestre, se obtendrá como 
media ponderada, de la siguiente forma: 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del 
“Numero de días de periodo de pago” por el importe de la operación. 

b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior. 

c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre. 

d) El “Periodo medio de pago” (PMP) de los pagos efectuados en el trimestre, se 
obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).  

 

∑
∑ ×

=
operacionladeimporte

operacionladeimportepagoperiododiasNumero
PMPpagodemedioPeriodo

)(
)(

 

 

                                                 
3
 Para simplificar se utiliza el término “operación”, entendiendo por tal cada factura individual o documento justificativo.  
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2. Cálculo del período medio de pago excedido (PMPE) 

El “Periodo medio de pago excedido” de los efectuados en el trimestre, es el indicador 
del número de días promedio que las operaciones pagadas fuera de plazo han 
excedido del plazo legal.  

El “Número de días de periodo de pago excedidos” de cada operación pagada en el 
trimestre fuera del plazo legal, es el número de días en los que cada pago se ha 
excedido de su plazo legal; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real 
de cada operación y la fecha de fin del periodo legal aplicable. 

El “Periodo medio de pago excedido” (PMPE) de los efectuados en el trimestre, se 
obtendrá como media ponderada, de la siguiente forma: 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre fuera de plazo, se realizará el 
producto del “Numero de días de periodo de pago excedidos” por el importe de la 
operación 

b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior. 

c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre que 
han excedido el plazo legal. 

d) El “Periodo medio de pago excedido” (PMPE) de los pagos efectuados en el 
trimestre, se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).  

 

∑
∑ ×

=
operacionladeimporte

operacionladeimporteexcedidospagoperiododiasNumero
PMPE

)(
 

(En el sumatorio solo se incluyen los pagos realizados dentro del trimestre, cuyo pago había 
superado el plazo legal) 

 

3. Cálculo del período medio del pendiente de pago (PMPP) 

El “Periodo medio del pendiente de pago” al final del trimestre, es el indicador del 
número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a 
final del trimestre.  

El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final 
del trimestre, es el número de días que han transcurrido desde que comenzó el 
periodo legal de pago de la operación hasta la fecha final del trimestre. 

El “Periodo medio del pendiente pago” (PMPP) de las operaciones pendientes a final 
del trimestre, se obtendrá como media ponderada, de la siguiente forma: 

a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el producto 
del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la operación. 

b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior  

c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final del 
trimestre. 

d) El “Periodo medio del pendiente de pago” (PMPP) de las operaciones pendientes 
de pago a final del trimestre, se obtendrá como cociente de los importes calculados 
en b) y c).  
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∑
∑ ×

=
operacionladeimporte

operacionladeimportepagodependientesdiasNumero
PMPP

)(
 

 

4. Cálculo del período medio pendiente de pago excedido (PMPPE) 

El “Periodo medio del pendiente de pago excedido” a final del trimestre, es el indicador 
del número de días promedio que las operaciones pendientes de pago al final del 
trimestre han excedido del plazo legal. 

El “Número de días del pendiente de pago excedido” de cada operación pendiente de 
pago que ha excedido el plazo legal al final del trimestre, es el número de días que 
han transcurrido desde que finalizó el periodo legal de pago de la operación hasta la 
fecha final del trimestre. 

El “Periodo medio del pendiente de pago excedido” (PMPPE) de las operaciones 
pendientes de pago a final del trimestre se obtendrá como media ponderada, de la 
siguiente forma: 

a) Por cada operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal a final del 
trimestre, se realizará el producto del “Número de días del pendiente de pago 
excedido” por el importe de la operación. 

b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior. 

c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago que han 
excedido el plazo legal al final del trimestre. 

d) El “Periodo medio del pendiente de pago excedido” (PMPPE) de las operaciones 
pendientes de pago que han excedido el plazo legal a final del trimestre, se 
obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).  

∑
∑ ×

=
operacionladeimporte

operacionladeimporteexcedidopagodependientedeldiasNumero
PMPPE

)(
 

(En el sumatorio solo se incluyen las operaciones pendientes de pago a final del trimestre en las que 
se ha excedido el plazo legal.) 

 

5. Cálculo del período medio de operaciones pendientes de reconocimiento 
(PMOPR) 

El “Periodo medio de operaciones pendientes de reconocimiento” (PMOPR) a que se 
refiere el apartado 4 del artículo quinto de la Ley 15/2010, es el indicador del número 
de días promedio de antigüedad de estas operaciones.  

El “Número de días transcurridos desde la anotación” de la factura o documento 
justificativo en el “Registro de facturas”, es el número de días desde la fecha de su 
anotación hasta el final del trimestre. 

El “Periodo medio de operaciones pendientes de reconocimiento” (PMOPR) a final del 
trimestre se obtendrá como media ponderada, de la siguiente forma: 

a) Por cada operación a que se refiere el apartado 4 del articulo quinto de la Ley 
15/2010, se realizará el producto del “Número de días transcurridos desde la 
anotación” por el importe de la operación. 

b) Se sumaran todos los productos del apartado anterior. 
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c) Se sumarán todos los importes de las operaciones a que se refiere el apartado 4 
del articulo quinto de la Ley 15/2010.  

d) El “Periodo medio de operaciones pendientes de reconocimiento” (PMOPR) se 
obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).  

 

∑
∑ ×

=
operacionladeimporte

operacionladeimporteanotaciondesdedostranscurridiasNumero
PMOPR

)(

 

 

6. REMISION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES POR LAS ENTIDADES 
LOCALES 

Las entidades locales deberán grabar la información descrita en los apartados 
anteriores, a través de la aplicación ofrecida en la  Oficina Virtual para Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, accesible en el Portal del Ministerio de 
Economía y Hacienda, y proceder a su tramitación telemática con firma electrónica. 

Dicha información estará estructurada en los formularios web, que se adjuntan como 
anexos a esta guía. 

La transmisión de la información también podrá efectuarse a través de ficheros XML. 

En tanto no se efectúe la firma electrónica, la información grabada podrá ser objeto de 
modificación. Si una vez firmada, la entidad correspondiente apreciase algún error en 
los datos comunicados, para su subsanación deberá procederse previamente a la 
anulación de dicha firma. 

Cada Corporación local tendrá acceso a la información transmitida por sus entidades 
dependientes, a través del sistema de consultas que se habilite a tal efecto. 

 

 

7. ACCESO A LA INFORMACIÓN POR LOS ÓRGANOS DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS QUE EJERZAN LA TUTELA FINANCIERA. 

Las Comunidades Autónomas que ejerzan la tutela financiera tendrán acceso 
automático a la información incluida en esta guía, referida a cada una de las entidades 
locales de su ámbito competencial. 
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Entidad Local :

Informe correspondiente al Ejercicio:

Número de 
pagos

Importe 
total

Número de 
pagos

Importe 
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 

Aplicados a Presupuesto (Capitulo 2) por artículos

20- Arrendamientos y Canones
21- Reparación, Mantenimiento y conservación

22- Material, Suministro y Otros
23- Indemnización por razón del servicio

24- Gasto de Publicaciones
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
2  - Sin desagregar

Pendientes de aplicar a presupuesto

Inversiones reales

Aplicados a Presupuesto (Capitulo 6) 

Pendientes de aplicar a presupuesto

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 

Aplicados a Presupuesto

Pendientes de aplicar a Presupuesto

Sin desagregar

Aplicados a Presupuesto

Pendientes de aplicar a Presupuesto

Total

Número de 
pagos

Importe total 
intereses

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Inversiones reales 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Sin desagregar

Total

Número de 
operaciones

Importe
 total

Número de 
operaciones

Importe
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 

20- Arrendamientos y Canones

21- Reparación, Mantenimiento y conservación

22- Material, Suministro y Otros
23- Indemnización por razón del servicio

24- Gasto de Publicaciones
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
2  - Sin desagregar

Inversiones reales

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales 

Sin desagregar

Total

Número Importe Total

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Inversiones reales 
Sin desagregar

Total

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más 
de tres meses de su anotación  en registro de facturas,  

pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 
15/2010)

Pendiente de 
reconocimiento obligacion

Pagos realizados en el trimestre

Periodo medio 
operaciones 
pendientes 
reconocim.
(PMOPR)

Intereses de demora  pagados en el trimestre

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago a 
final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de p ago al 
final del trimestre

Periodo medio 
del pendiente 

de pago 
(PMPP)
(días)

Periodo 
medio del 

pendiente de 
pago 

excedido 
(PMPPE) 

(días)

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal pago  Fuera periodo legal pago

Fuera periodo legal pago a 
final del trimestre

ANEXO I

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

Periodo 
medio pago 

excedido 
(PMPE) (días)

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos  Ley 15/2010 
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad Local

Trimestre : 

Periodo medio 
pago (PMP) 

(días)

Intereses de demora pagados 
en el periodo
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Entidad :

Informe correspondiente al Ejercicio:

Número de 
pagos

Importe 
total

Número de 
pagos

Importe 
total

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Sin desagregar

Total

Número de 
pagos

Importe total 
intereses

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Sin desagregar

Total

Número de 
operaciones

Importe
 total

Número de 
operaciones

Importe
total

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Sin desagregar

Total

Trimestre : 

RESTO DE ENTIDADES

Pendientes pago al final del trimestre

Dentro periodo legal pago al 
final del trimestre

Fuera periodo legal pago al 
final del trimestre

Intereses de demora  pagados en el trimestre

Intereses de demora pagados 
en el periodo

Facturas o documentos justificativos pendientes 
de pago al final del trimestre

Periodo medio 
del pendiente 
pago (PMPP)

(días)

Periodo 
medio del 
pendiente 

pago 
excedido 
(PMPPE) 

(días)

Periodo medio 
pago (PMP) 

(días)

Periodo 
medio pago 

excedido 
(PMPE) (días)

ANEXO II

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago  Fuera periodo legal pago
Pagos realizados en el trimestre

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos  Ley 15/2010 
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad 

 

 
 



                                                                                          
 

1               Consejo General de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local 
 

 

CIRCULAR COLEGIAL, 1 DE DICIEMBRE DE 2010  
 

LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA 
QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 

COMERCIALES. 

 
REQUISITOS  PREVIOS PARA SU CUMPLIMIENTO OR LA INTERVENCION (+) 
 

Es  cierto  que  esta  Ley  impone  una  nueva  responsabilidad  a  los  titulares  de  la  Intervención, 
Secretaría‐  Intervención y órganos  responsables de  la contabilidad  (en adelante  , de manera genérica  se 
indicará “intervención  (+)”)  :  la de  la gestión de un Registro ex novo de todas  las  facturas y documentos 
justificativos  expedidos  por  los  contratistas  pero  no  es menos  cierto  que  también  se  crea  ex  novo  un 
“órgano  responsable del reconocimiento de  la obligación”  (CGRO, en adelante) que puede o no coincidir 
con  los centros gestores del proceso de compras pero que es el encargado por  ley de tramitar   todos  los 
estados previos de la aprobación del expediente del reconocimiento de la obligación hasta su notificación a 
Intervención (+).  

 
Hasta  la Ley 15/2010  la mayoría de  las Intervenciones (+)  locales dedicaban gran parte de su afán 

en el seguimiento de las facturas pero debe quedar muy claro que la Intervención (+) Local a partir de la Ley 
15/2010  es  gestora  del  Registro  de  facturas  pero  no  de  la  tramitación  de  las  mismas  y  que  para  la 
materialización de las nuevas obligaciones impuestas  a los titulares de la Intervención (+) y la Tesorería se 
requiere  la creación del Registro y  la designación del Centro Gestor del Reconocimiento de  la obligación 
(CGRO) por el órgano competente de la Entidad Local. 

 
En puestos de  secretaria‐intervención de municipios pequeños quizá   de  facto  siga  recayendo el 

trabajo material en  la secretaría‐intervención pero no así  la responsabilidad de  la tramitación ésta es del 
CGRO que tiene que designarse, y, si procediese, ser formalmente requerido y rendir los informes al Pleno. 
Podría  ser  una  oportunidad  para  la  colaboración  de  las Diputaciones  Provinciales  en  la  designación  de 
CGRO  compartidos  para  varios municipios  porque  repetimos  es  una  obligación  legal  nueva  por  la  Ley 
15/2010 que  se  incumpliría si   se asume por  la  Intervención  (+) ya que habría confusión de  funciones al 
efectuar el requerimiento. 

 
Somos conscientes que desde la aprobación de esta Ley casi todos los esfuerzos de la Intervención 

(+) han  ido a diseñar un circuito de gestión de facturas que permita el recorte en  los plazos de ahí que se 
acompañe a  la circular un documento genérico de referencia con 4 propuestas. Pero esta dedicación sólo 
puede  encuadrarse  dentro  de  recomendaciones  derivadas  de  la  función  de  control  financiero  y  no  en 
obligaciones propias del puesto de trabajo de Intervención (+).  
   

En todo caso, se recomienda que  la  Intervención (+) emita una circular  informativa  interna con  la 
mayor difusión informando de las novedades de la Ley de Morosidad y que remita  al responsable político 
de Organización una solicitud cuyo modelo como orientación se adjunta a la presente circular. 

 
I.‐ REGISTRO DE FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 

CONCEPTO DE FACTURAS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS CONTRATISTAS 



                                                                                          
 

2               Consejo General de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local 
 

 
La factura es el documento, con efectos fiscales, emitido por el acreedor derivado de una operación 

de compraventa o de una prestación de servicios o realización de obras y que expresa la obligación de pago 
del deudor.  
 

No son facturas: 
‐  El albarán es el documento que acredita la recepción de un suministro  
‐  La  factura proforma no es una obligación de pago  sino un  compromiso de adquisición, no  tiene 
efectos  fiscales y su práctica ha surgido en conceptos subvencionables o para solicitar previa  financiación 
bancaria. 
‐         Los documentos sustitutivos de las facturas (arts.  4 y 7 del RD 1496/2003)  como son los tiques pero 
que  no  pueden  ser  admitidos  por  la Administración  ya  que,  en  todo  caso  se  deben  emitir  facturas,  en 
aplicación del art. 2.2 letra f). 
 

Por  otros  “documentos  emitidos    por  los  contratistas  a  efectos  de  justificar  las  prestaciones 
realizadas”  son las relaciones valoradas de obras que emiten los contratistas ya que las certificaciones de 
obras las emite la Administración. 

 
CREACION Y GESTION DEL REGISTRO  DE FACTURAS y OTROS DOCUMENTOS  
 

Es  una  obligación  legal  su  creación  ex  novo  por  la  Ley  15/2010  y  por  tanto  se  ha  de  solicitar  al 
responsable político de Organización que: 

- proponga  para  que  se  apruebe  por Decreto  de  la  Presidencia  el  Registro  de  Intervención  (+) 
como  un  registro  especial  como  el    de  contratos  o  auxiliar. Aunque  existiera  a  7  de  julio  un 
Registro contable similar en Intervención (+) se debe formalizar expresamente. 

- asigne  si  se  precisase  de  adicionales  medios  humanos  y  materiales  e  informáticos  para  su 
implantación,  adecuada  llevanza  y  coordinación  con  el  Departamento  responsable  de 
cumplimentar las obligaciones tributarias  y con el resto de departamentos que preferentemente 
funcionaran con documentos ad hoc  relacionados con el encargo o con la conformidad al mismo. 

- regule  mediante  reglamento    interno  su  gestión  y  sus  interrelaciones  con  otros  registros 
administrativos.   

- de  conocimiento del proceso de  gestión de  facturas  y de  su pago en  todas  las  relaciones  con 
terceros  y  proveedores:  ya  sea  informativas  en  atención  al  público  o  página web,  pliegos  de 
condiciones,  etc.  

- se  incorporen  los procesos de administración electrónica, en concreto,  la recepción de facturas 
por medios electrónicos como se establece en los arts. 17 y ss. Del RD 1496/2003. 

 
Es preciso diferenciar la gestión del registro encomendada a la Intervención (+) con la gestión de las 

facturas y de las relaciones valoradas encomendada al CGRO. 
 
A la Intervención (+) corresponde: 

‐ el asiento informático en el Registro y  actuaciones derivadas si hay subsanación, etc.  
‐ custodiar la “copia” de la factura  y de la relación valorada registrada,  
‐ facilitar a la Tesorería lo información contable que afecte a plazos y datos de pago 
‐ efectuar los  requerimientos al GCRO y  
‐ la formación de relaciones que se incorporan al Informe de Tesorería. 
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Al CGRO le corresponde todas las actuaciones del circuito de la factura y relaciones valoradas hasta 
la notificación  a  Intervención  (+) del acto  administrativo del  reconocimiento de  la obligación  (art. 185.2 
TRLRHL). 

 
Posteriormente, la Intervención (+) contabilizará la fase de reconocimiento de la obligación con los 

justificantes que concreten las Bases de Ejecución del Presupuesto (art. 58 y ss. RD 500/1990).  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la función fiscalizadora de la Intervención que puede no coincidir 

con el órgano contable responsable del Registro de Intervención. 
 
 
ACCESO AL REGISTRO 

 
A)   DE FACTURAS 

 
Quedan exceptuadas de ser registradas en el Registro de Facturas: 
 

a) aquellas que sean presentadas por los adjudicatarios de subvenciones de la Administración local como 
justificantes de subvenciones. 

b) las que se tramiten a través de Cuentas de Anticipos de Caja y Pagos a Justificar que se registraran tras 
su justificación por el responsable. 

c) Otras  en  las  que  no  sea  el  destinatario  la  Administración  receptora  de  la   misma,  por  ejemplo,  las 
referentes  a  obras  de  Planes  Provinciales  ejecutados  por  los  Ayuntamientos  por  delegación  de  las 
Diputaciones. 
 
 
 
 

La Intervención (+) tendrá que comprobar para acceder a su registro: 
 
a) que la factura cumple los requisitos fiscales exigibles por la normativa tributaria (en la actualidad art. 6 

ó 7 del RD 1496/2003, de 28 de noviembre) y que se presenta acompañada de otra marginada como 
“copia” (art. 2.2.f). 
 
Un requisito que afecta a plazos merece ser observado con especial atención y es si ha transcurrido el 

plazo máximo de  treinta días desde  la  fecha de  recepción efectiva de  las mercancías o prestación de  los 
servicios (Art. 4.2 de la Ley 30/2004 y arts. 6.i) y 9 y 11 – facturas recapitulativas‐ del RD 1496/2003) hasta 
la expedición de  la  factura, ya que es obligación tributaria por el art. 6.1.i)   exigir   que en el texto   de  la 
factura deba expresamente indicar la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan. 
 

Si no los cumple deberá ser rectificada (art. 13 RD 1496/2003) y se le tendrá que otorgar plazo para su 
subsanación de conformidad con la Ley 30/92 pero advirtiéndole que se interrumpe el cómputo a efecto de 
plazos de pago. 
  
b) Si  ha  transcurrido  el  plazo  de  30  días  desde  su  expedición  a  su  presentación  ante  el  Registro  de 

Intervención,   se puede  registrar de entrada pero deberá advertirse de  la  infracción del arts. 4.2 Ley 
3/2004 y artículo 15 RD 1496/2003 y por ser  esta demora imputable al contratista se le advertirá que 
la fecha de inicio del cómputo para el pago es la del registro en Intervención. 
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B)   DE OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS CONTRATISTAS 

 
Son  las  relaciones valoradas de  los contratistas. Esta novedad de su Registro va a suponer, en  la 

práctica, los mayores cambios organizativos: 
 
1.‐ Una adaptación importante de los programas informáticos del registro de facturas ya que en la mayoría 
de ellos se inicia el registro con  la certificación de obras por lo que habría que agregar un estado anterior 
para las relaciones valoradas que debe irse actualizando con las certificaciones de obras y finalmente con la 
factura que se reciba tras su abono (Hay consultas vinculantes de la AEAT sobre el devengo del IVA según 
haya recepción parcial o total de la obra según las cuales el reconocimiento de la obligación se haría con la 
certificación  de  obras  y  hasta  que  no  se  pague  por  anticipado  no  habría  obligación  del  contratista  de 
expedir la factura.)  
 
2.‐ El CGRO es quien formará el expediente para el reconocimiento de la obligación que lo inicia cuando se 
le remite la relación valorada registrada por Intervención (+) y que, como mínimo, deberá incluir: 
‐ la certificación de obras. (Debe abandonarse la práctica tradicional de coincidencia en la redacción y en las 
fechas de la relación valorada y la certificación de obras pero cuya firma de facto es, en muchos casos, muy 
posterior) 
‐  Copia  de  la misma  se  deberá  remitir  al  Registro  de  Facturas  para  su  emparejamiento  con  la  relación 
valorada, actualización de datos y comunicación a Tesorería para sus previsiones de liquidez. 
‐  el  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora  por  Intervención  (nótese  que  su  titular    puede  que  no  sea 
coincidente con el responsable del registro de facturas en el supuesto de órgano contable). Es cierto que las 
normas de fiscalización previa de la IGAE, que son una referencia,  exigen la factura para el reconocimiento 
de la obligación pero esto es anterior a la modificación de la normativa del IVA precisamente para alivio de 
los contratistas. 
‐ las tramitaciones necesarias para la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 
‐ el acto administrativo del reconocimiento de la obligación. 
‐ la notificación del mismo a la Intervención (+) para su contabilización. 
‐ el  requerimiento al  contratista,  tras el pago que  le comunicará  la Tesorería,   de  la  factura y  copia que 
deberán ser entregadas en el Registro de Intervención para cerrar el asiento registral de la misma.  
 
 
TRAMITACION UNA VEZ REGISTRADA 
 

Una vez asentada  la  factura y/o  la  relación valorada,  la  Ley 15/2010  indica que  las mismas  sean 
remitidas al CGRO. 

 
Volvemos  a  reiterar  por  su  novedad    que  la  Intervención  (+)  gestiona  el  Registro  pero  no  las 

facturas ni  las relaciones valoradas encomendadas al CGRO, y esa diferencia es una exigencia legal pues 
si no carecería de eficacia la medida del requerimiento en el plazo de un mes al mismo. 
 
  Así  quedará  en  Intervención  (+)  para  su  custodia  la  “copia”,  que  es  una  obligación  fiscal,    y 
comunicará a la Tesorería los datos del registro que precise para que calcule sus previsiones de liquidez al 
vencimiento del plazo de pago. 
   
En Madrid, a 1 de diciembre de 2010 
COSITALNETWORK 
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ELS PLANS D’OCUPACIÓ PER REESTRUCTURAR LA FUNCIÓ PÚBLICA I LA SEVA 

APLICACIÓ ALS AJUNTAMENTS 

Joan Mauri 

Professor titular (EU) de dret administratiu 

Universitat de Barcelona 

 

1. Els plans d’ocupació es configuren com a instruments essencials per al plantejament global de 

les polítiques de recursos humans de les diferents organitzacions públiques, essent la seva finalitat 

principal l'adequació del mercat intern de treball a les necessitats reals de la mateixa administració 

pública amb l’objectiu últim d’incrementar la seva eficiència. Els plans d’ocupació – plans per 

l’ordenació dels recursos humans segons l’article 69.2 EBEP - són un instrument de gestió 

previsional de recursos humans relatius a períodes futurs que s'intenten preparar i gestionar amb la 

intenció que l’organització disposi en temps real dels recursos que necessitarà en nombre i qualitat 

de les seves competències professionals per assegurar les seves missions principals amb eficàcia. 

Quan la gestió preventiva fa fallida o quan, senzillament, no hi ha gestió preventiva del personal, els 

plans d’ocupació muden la seva naturalesa i finalitat i esdevenen plans operatius o mesures de 

racionalització que pretenen ajustar i optimitzar el volum, la distribució i la qualificació dels recursos 

humans disponibles per tal de superar una situació pressupostària negativa o millorar l’eficiència en 

l’organització i assignació dels recursos públics. 

 

2. En la seva concepció originària produïda a la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures 

fiscals, de reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció per desocupació, els plans 

d’ocupació es plantegen com un esquema de previsions i mesures excepcionals d’actuació que han 

de suposar la supressió d’estructures organitzatives i de llocs de treball, la suspensió 

d’incorporacions, la reassignació d’efectius de personal, la seva excedència o jubilació voluntària i, 

en última instància, fracassades totes les opcions de reubicació, la sortida forçosa de l’organització 

pública a través d’una suspensió temporal de la relació de caràcter indefinit. Per aconseguir aquest 

objectiu s’introdueixen en el règim jurídic de la funció pública espanyola sistemes excepcionals de 

provisió de llocs de treball –redistribució d’efectius; reassignació d’efectius; mobilitat per canvi 

d’adscripció de llocs de treball- noves situacions administratives –expectativa de destinació; 

excedència voluntària incentivada- noves modalitats de situacions administratives – excedència 



 

forçosa- i de cessament progressiu d’activitats – reducció de jornada laboral per als funcionaris de 

més de 65 anys; jubilació anticipada voluntària incentivada. Per tant, l’esquema és simple i evident: 

una mesura de planificació que permet i facilita la recol·locació, la incentivació de la sortida de 

l’organització, i, en última instància, la suspensió forçosa de la relació. 

 

3. Tanmateix, aquest esquema de reestructuració pateix un procés d’enrariment amb la Llei 7/2007, 

de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic. L’article 69.1 EBEP preveu la planificació dels 

recursos humans de les administracions públiques que tindrà com objectiu contribuir a la 

consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos 

econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor 

distribució, formació, promoció professional i mobilitat. Amb aquestes finalitats, l’article 69.2 EBEP 

permet que les administracions públiques, i per tant les entitats locals, puguin aprovar plans 

d’ordenació dels seus recursos humans, plans que desenvoluparan una anàlisi de les disponibilitats 

i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius com dels perfils 

professionals o nivells de qualificació, anàlisi que s’acompanyarà de previsions sobre els sistemes 

d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de treball, mesures de mobilitat, entre 

les quals hi pot haver la suspensió d’incorporacions de personal extern a un determinat àmbit o la 

convocatòria de concursos de provisió de llocs limitats a personal d’àmbits concrets, mesures de 

promoció interna i de formació de personal o de mobilitat forçosa, o, inclús, la previsió de la 

incorporació de recursos humans a través de l’oferta d’ocupació pública. 

 

4. Aquest procés d’enrariment en el dibuix de les figures de reestructuració afecta els mateixos 

objectius dels sistemes de planificació de recursos humans després de l’EBEP. Al respecte s’ha dit 

que els plans per a l’ordenació dels recursos humans son connexes però diferents dels anteriors 

plans d’ocupació, fonamentant aquesta diferència en un aspecte essencial: els nous plans 

exclourien mesures traumàtiques de suspensió o extinció de la relació d’ocupació pública i 

apostarien per la reorganització d’efectius fonamentada en una millor distribució, formació, 

promoció professional i mobilitat. Al nostre parer aquesta distinció substancial que es vol trobar 

entre els plans d’ocupació i els plans d’ordenació de recursos humans no té cap fonament per dos 

raons essencials; la primera, perquè tal com diu l’article 69.1 EBEP la planificació dels recursos 

humans a les administracions públiques té com un dels seus objectius essencials el 

dimensionament adequat dels seus efectius amb la incorporació de les previsions i mesures que 

resultin coherents amb aquesta finalitat, mesures entre les que podem assenyalar les referides a la 

previsió de reestructuracions de l’organització i supressions dels llocs de treball; la segona, perquè 

tradicionalment dintre del concepte de mobilitat s’ha inclòs, tal com fa l’article 2 del Reial Decret 



 

364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el reglament general d’ingrés del personal al servei de 

l’administració general de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 

funcionaris civils de l’administració general de l’Estat, la redistribució d’efectius però també 

l’assignació o reassignació d’efectius i de llocs de treball que resulta ser la fase prèvia de 

recol·locació que dona lloc a l’entrada en escena de les situacions administratives d’expectativa de 

destinació i excedència forçosa amb la corresponent suspensió de l’ocupació; de fet, tal com 

preveu l’article 85 EBEP, els processos de reestructuració interna o d’excés de personal dels que 

puguin resultar una impossibilitat transitòria per a l’assignació d’un lloc de treball han de 

desembocar en el sistema de situacions administratives. Per tant, convindria evitar la construcció 

intencionada d’una contraposició entre uns plans d’ocupació suspensius o extintius front a uns 

plans d’ordenació que tenen com a única finalitat la recol·locació del personal.        

 

5. La inseguretat actual d’una possible política d’ajust d’efectius i competències en el sector públic 

local es fa palesa també en la incertesa del marc normatiu que fa referència a les mesures de 

reestructuració. Al respecte, caldria advertir que així com els preceptes de l’EBEP ubicats al capítol 

I del títol V que fan referència a la planificació de recursos humans s’han de considerar plenament 

vigents, un altra cosa succeeix amb les previsions de l’EBEP relatives a la mobilitat dels funcionaris 

de carrera situades al capítol III del títol V, que produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de 

les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut, amb la qual cosa fins que 

no es dictin les lleis de funció pública i les normes reglamentàries de desplegament, es mantenen 

en vigor a cada administració pública les normes vigents sobre ordenació, planificació i gestió de 

recursos humans, normes que en matèria de provisió de llocs de treball a les administracions locals 

remeten a l’article 101 LRBRL que es limita a preveure els sistemes ordinaris de provisió de llocs, el 

concurs i la lliure designació, però no els sistemes extraordinaris que, cal recordar-ho, no es varen 

crear fins a l’any 2003, amb la qual cosa el règim local s’ha d’integrar o completar en aquesta 

matèria amb la natural supletorietat del texts estatals en matèria de funció pública general, tal com 

preveu l’article 1.5 LMRFP i l’article 1.3 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova 

el reglament general d’ingrés del personal al servei de l’administració general de l’Estat i de provisió 

de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de l’Estat, 

que específicament afirma el seu caràcter supletori pels funcionaris de les demés administracions 

públiques, el que resulta coherent amb l’article 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local que no estableix una identificació en la 

matèria provisió de llocs de treball i de situacions administratives entre els funcionaris locals i els 

funcionaris de l’administració de la Generalitat. Precisament aquestes i altres raons porten a la 

STSJ de la C. Valenciana de 20 de novembre de 2008, JUR/2009/6077, a defensar la tesi de la 

plena aplicació actual a l’àmbit local de l’article 20.1.d) de l’antiga Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 



 

mesures de reforma de la funció pública que preveu el trasllat dels funcionaris per necessitats del 

servei a unitats, departaments u organismes públics distints als de la seva destinació, respectant 

les retribucions, condicions essencials de treball i província i illa de destí i, modificant, si s’escau, 

l’adscripció dels llocs de treball de què siguin titulars, paràgraf que es va afegir per l’article 36 de la 

Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, substituint 

l’apartat d) de l’article 20.1 sobre redistribució d’efectius, i que en la pràctica resulta quasi 

coincident amb la previsió de l’article 81.2 EBEP pendent d’aplicació i desenvolupament per les lleis 

de funció pública de les comunitats autònomes. Amb les mateixes raons, no sembla difícil defensar 

la tesi de la possible aplicació al camp de l’administració local del procediment de reassignació 

d’efectius establert a la legislació estatal que resultaria d’aplicació supletòria amb les necessàries 

adaptacions a les nostres corporacions locals. 

  

6. En canvi més dificultós resulta suplir la desaparició de les situacions administratives 

d’excedència voluntària anticipada, expectativa de destinació, excedència forçosa i jubilació 

anticipada. De fet l’article 85 EBEP ha eliminat aquestes posicions jurídiques advertint que les lleis 

de funció pública que es dictin en desplegament de l’Estatut poden regular altres situacions 

administratives quan per raons organitzatives, de reestructuració interna o excés de personal, 

resulti una impossibilitat transitòria d’assignar un lloc de treball o la conveniència d’incentivar la 

cessació en el servei actiu, precepte aquest d’una gran potencialitat futura ja que permet a les lleis 

de funció pública que es dictin en desenvolupament de l’EBEP la creació d’institucions que puguin 

fer front a eventuals excessos d’efectius de la plantilla funcionarial. Mentre això no es produeixi 

caldrà entendre que es mantenen en vigor a cada administració pública les normes vigents en 

matèria de ordenació, planificació i gestió de personal, el que sens dubte permet la reviviscència 

d’institucions que el propi EBEP considerada derogades, entre les quals, per cert, no hi ha la 

disposició addicional 21 LMRFP, que permet a les comunitats autònomes i les corporacions locals, 

d’acord amb les seves capacitats d’autoorganització, l’adopció de plans d’ocupació o altres 

sistemes de racionalització dels recursos humans, mitjançant programes adaptats a les seves 

especificitats, que poden incloure totes o algunes les mesures esmentades, així com incentius a 

l’excedència voluntària i a la jubilació anticipada. Aquest és un aspecte cabdal que no s’ha de 

negligir, d’acord amb aquesta disposició les entitats locals semblen tenir una doble alternativa: a) 

elaborar un pla d’ocupació en què es concretarien aquelles mesures susceptibles d’aplicació; b) 

elaborar programes de racionalització de recursos humans, consistents en mesures concretes, el 

que senzillament sembla referir-se a una menor intensitat planificadora que es podria considerar 

adequada per aquelles entitats locals que d’acord amb el seu volum de plantilla tenen poques 

opcions de reassignació d’efectius i han d’optar clarament per l’adopció de mesures concretes que 

incentiven la sortida temporal de l’organització, com poden ser l’excedència voluntària incentivada i 



 

l’excedència forçosa, o definitiva, com la jubilació anticipada. De la mateixa manera s'ha de 

subratllar que la disposició citada permet la incorporació tàcita de totes o d’algunes de les mesures 

que contenia l’article 18 LMRFP pels antics plans d’ocupació i la introducció específica d’incentius a 

l’excedència voluntària i a la jubilació anticipada.   

 

7. A partir d’aquí, si se’m permet fer un resum del que hem dit fins al moment, podríem afirmar que 

les entitats locals de Catalunya poden adoptar plans i programes d’ordenació i racionalització de 

recursos humans que podrien incorporar els procediments de assignació d’efectius i de llocs de 

treball previstos a la reglamentació dels funcionaris de l’Administració de l’Estat (articles 60 i 61 del 

Reial Decret 364/1995, de 10 de març) i les situacions administratives establertes a la legislació de 

reforma de la funció pública que continuen transitòriament vigents fins que no s’aprovin les 

corresponents lleis de funció pública de les comunitats autònomes que despleguen l’EBEP (capítol 

VII LMRFP), en el ben entès que les mesures a incorporar en aquestes accions de planificació o 

programació de la reestructuració són les assenyalades a l’article 69.2 EBEP, però també, per a les 

comunitats autònomes i les entitats locals les previstes per als plans d’ocupació per la llei de 

reforma de la funció pública (article 18 LMRFP en concordança amb la disposició addicional 21 

LMRFP), amb l’afegit en el cas de les entitats locals de les específicament mencionades per la 

disposició del text de reforma de la funció pública, és a dir, els incentius a l’excedència voluntària i a 

la jubilació anticipada (disposició addicional 21 LMRFP). 

 

8. La qüestió de la naturalesa jurídica dels plans d’ocupació no és un tema menor. En la seva 

adequada solució hi ha implicades qüestions de naturalesa essencial com poden ser la 

competència per a la seva aprovació o els efectes processals que es puguin desprendre de la seva 

consideració com a actes o com a disposicions. Els nostres tribunals entenen que mitjançant els 

plans d’ocupació les corporacions locals exerceixen les potestats d’autoorganització i de 

programació o planificació en matèria de gestió de personal que preveu l’article 4.1 LRBRL, 

mitjançant un instrument que té una naturalesa jurídica pròpia i diferenciada dels actes 

administratius en raó de la seva permanència en el temps i de la seva capacitat per admetre 

regulacions de caràcter normatiu susceptible de veure`s complimentades mitjançant actes 

administratius d’execució (SSTSJ del País Basc de 24 d’abril de 2007, JUR/2007/289955 i de 12 de 

febrer de 2009, JUR/2009/346987). De fet, el cert és que sota la denominació unitària de 

reglaments o disposicions de caràcter general en el mon jurídic conviuen una varietat de tipus 

normatius de caràcter heterogeni. Sens dubte una definició amplia de reglament com a norma 

jurídica inclouria tipologies diverses que es podrien arribar a diferenciar per la potestat exercida. 

Aquí concretament la potestat d’organització i de planificació o programació, que no pretén la 



 

creació de dret com a complement de la llei o de manera independent a la pròpia llei, de fet pretén 

l’ordenació concreta d’una determinada organització definint els drets dels empleats públics que en 

depenen en la seva concreció i característiques dels serveis a desenvolupar. Podríem dir que les 

normes legislatives referides als instruments de gestió de personal estableixen criteris normatius 

generals que no són susceptibles d’aplicació a un supòsit concret. Això fa que els acords 

municipals relatius als instruments d’ordenació i gestió dels recursos humans adoptin un caràcter 

d’abstracció, generalitat i temporalitat indefinida com a desenvolupament d’una norma superior, 

encara que amb una més gran concreció de continguts a l’actuar sobre una realitat específica. 

Tanmateix, el sentit ordenador d’aquests instruments està fora de tota discussió, tractant-se per la 

seva substancia i funció d’una autèntica norma, que integra l’ordenament jurídic, dotant-lo de 

concreció, i permeten per tant en la seva efectiva aplicació l’ordenació iniciada per la norma 

legislativa (STS de 10 de març de 1993, RJ/1993/1933). D’aquesta manera els plans d’ocupació 

tindrien un veritable caràcter normatiu amb capacitat per condicionar l’exercici de la potestat 

d’organització de l’administració sobre les seves estructures i llocs de treball i ordenar els seus 

mitjans personals.            

 

9. Aclarida aquesta qüestió cal recordar que els plans d’ocupació són uns instruments de caràcter 

integral. Es a dir, l’article 69.1 EBEP conté una opció clara per una planificació conjunta dels 

recursos humans, amb la integració del personal funcionari i laboral per formular els processos de 

reestructuració que es puguin considerar pertinents. El que també resulta evident és que aquesta 

integració es produeix única i exclusivament en la preparació i el disseny del pla sense que es 

pugui estendre a les mesures d’execució operativa que tenen les seves pròpies regles. Aquest és 

un tema cabdal si tenim present que en el moment actual existeixen dos tesis contraposades sobre 

aquesta qüestió, una, que defensa l’existència prèvia d’un pla d’ordenació de recursos humans per 

poder adoptar una mesura suspensiva o extintiva de caràcter col·lectiu sobre el personal laboral al 

servei d’una administració pública, de manera que no es podria acudir a un expedient de regulació 

d’ocupació sense la prèvia existència i aprovació d’una pla d’ocupació que el prevegi i 

l’emmarqui;l’altra que defensa la tesi de la possible utilització dels expedients de regulació laboral al 

marge d’un pla d’ocupació. El tema no és senzill i ja ha posicionat a les nostres organitzacions 

sindicals que defensen la necessària existència de un pla integral d’ordenació de recursos humans 

per poder adoptar mesures concretes sobre el personal laboral, donat que la integració normativa 

produïda per l’EBEP no es pot resoldre amb la remissió directa a la legislació laboral, més 

concretament als articles 51 i 52 ET, oblidant que l’ordenació dels recursos humans de les 

administracions públiques té un marc regulador propi a l’EBEP i que, per tant, tota decisió 

administrativa que afecti al personal laboral des d’una perspectiva reestructuradora ha d’incorporar-

se a l’àmbit d’un pla d’ocupació, de manera que l’obligació de racionalitat de la decisió 



 

administrativa de suspensió o extinció de contractes laborals s’ha de instrumentar a través d’un pla 

o programa d’ordenació. En principi els antecedents judicials sobre aquesta qüestió indiquen la no 

necessitat d’un pla d’ocupació per procedir a l’acomiadament d’un treballador per la necessitat 

objectiva d’amortitzar per causes econòmiques un lloc de treball d’una entitat local, tal com es pot 

veure a la STSJ d’Andalusia, Sevilla, de 25 d’abril de 1997 (As/1997/3855) i a la STSJ de Castella i 

Lleó, Valladolid, de 24 de juliol de 2006 (As/2006/3325), sentències que assenyalen que quan 

l’administració pública actua com empresari li són plenament aplicables les normes laborals, entre 

d’altres l’article 52 a) ET, regulador de l’extinció del contracte de treball per causes objectives, 

sempre que existeixin les circumstàncies previstes per a procedir a la citada extinció, sense que 

sigui preceptiu adoptar la regulació del pla d’ocupació. En un sentit contrari s’ha de donar compte 

de la STSJ de la C. Valenciana de 26 de setembre de 1997 (As/1997/3019), en la qual es 

considera que l’encaix de les previsions laborals sobre amortització de llocs de treball amb la 

especial situació de les administracions públiques s’ha de fer obligatòriament a través de la via 

legal establerta a la legislació de funció pública, en la qual s’assenyala que la reorganització i 

reestructuració dels recursos humans, tant en relació amb el personal funcionari com laboral es farà 

adoptant la forma específica de plans d’ocupació, dintre dels quals es podria acceptar la decisió 

extintiva en base als mecanismes existents en la legislació laboral però sempre acomodant-les a la 

veritable situació d’un ens administratiu, previ un estudi racional de les necessitats, emmarcat en 

una varietat de solucions possibles i objectivades de més abast que el derivat de la simple decisió 

extintiva basada exclusivament en causes econòmiques o organitzatives. Tanmateix, convé tenir 

present que aquests pronunciaments es refereixen a acomiadaments individuals per causes 

objectives, no a mesures suspensives o extintives col·lectives, i els mateixos s’han produït abans 

de l’aprovació de l’EBEP, amb la qual cosa la qüestió queda oberta tot i que en el seu moment es 

va arribar a plantejar davant del Tribunal Suprem que va eludir un pronunciament sobre aquesta 

qüestió, tal com es pot veure a l’ATS de 13 de setembre de 2005, JUR/2005/227935. El que si ha 

quedat clar és que quan les mesures de reestructuració pretenen un tractament conjunt per al 

personal funcionari i laboral, aquest s’ha d’instrumentar a través d’un pla d’ocupació que s’ha de 

negociar com un acord sobre matèries comunes a la mesa de negociació constituïda a l’efecte per 

aquest particular tipus d’instruments convencionals, tal com s’explicita en un moment anterior a la 

STS de 16 de juliol de 1998, RJ/1998/7021.                 

 

10. Tot i l’oblit del legislador sobre l’articulació entre els plans d’ocupació, la relació de llocs de 

treball i la plantilla de personal, aquesta existeix. Recordem que la relació és un instrument de 

caràcter essencialment organitzatiu, que també incorpora elements de planificació dels recursos 

humans de l’administració, atès que tracta d’impulsar l’ordenació dels llocs de treball d’acord amb 

les necessitats dels serveis. De fet la relació ha de contenir tots els llocs necessaris per la cobertura 



 

de les necessitats dels serveis i les seves característiques essencials; per tant, quan s’elabora una 

relació no es parteix simplement dels llocs que hi ha en l’actualitat, sinó dels llocs que han d’existir 

per a una consecució adequada dels fins que ha d’assolir l’administració. La referència a les 

necessitats dels serveis vol dir que la relació ha de respondre als principis de racionalitat, eficàcia i 

eficiència. D’aquesta manera, les mesures sobre modificació de llocs de treball, sobre dimensió i 

estructura de les seves dotacions, sobre adaptació de la estructura de llocs existents a la 

necessària pel correcte funcionament dels serveis i altres en general tendents a aconseguir una 

correlació idònia entre competències funcionals dels llocs i competències professionals de les 

persones, deriven – o podrien derivar- igual d’un pla d’ocupació o d’una modificació de la relació, 

altra cosa és, sobre la que després tornarem, la possibilitat d’utilitzar l’arsenal de sistemes i 

tècniques de provisió de llocs de treball i de definició de situacions administratives que solament 

habilita la presència d’un pla d’ocupació que tingui en compte l’ajust dels efectius existents, tal com 

es diu a la STSJ de Madrid de 18 de gener de 2002, JUR/2002/134063. Semblantment, convé 

ressaltar que la plantilla de personal ha d’estar formada per una relació concreta i detallada de les 

places creades per una entitat local que han de ser les necessàries per tal que pugui desenvolupar 

les seves competències i els serveis de caràcter permanent, tenint en compte que les plantilles de 

personal han de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència; d’aquí que s’assenyali 

a la legislació vigent la necessitat d’unir a les plantilles els antecedents, estudis i documents que 

acreditin que s’ajusten als esmentats principis. Encara més, algun dels instruments forts de sortida 

de l’ocupació es vinculen directament a la plantilla de personal. Des d’aquesta perspectiva convé 

no oblidar que l’article 23 de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de reforma del 

règim jurídic de la funció pública i de la protecció per desocupació es refereix a una “nova modalitat 

d’excedència forçosa”, el que pressuposa la conservació de l’antiga modalitat d’excedència forçosa 

prevista a l’article 44 de la Llei articulada de funcionaris civils de l’Estat, en la qual s’assenyalava 

que l’excedència forçosa es podia produir per una reforma de plantilla amb supressió de places que 

comportés el cessament obligat en la prestació del servei actiu; de fet tot i que aquest precepte s’ha 

derogat expressament per la disposició derogatòria última de l’EBEP, aquest sobreviuria fins al seu 

posterior desplaçament per les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes de 

conformitat amb la disposició final quarta de l’EBEP, el que sens dubte podria habilitar la pressa de 

decisions sobre les places existents en la plantilla de personal al marge de un pla d’ocupació 

tendents a l’ajust singular de situacions, tal com es diu en algun pronunciament judicial que en 

dates recents reconeix la capacitat d’una entitat local per a declarar a un funcionari en la situació 

d’excedència forçosa com a conseqüència de la supressió de la plaça que ocupava (STSJ de 

Madrid de 29 de juny de 2007, JUR/2007/19528), tanmateix es evident també que quan les 

mesures de supressió tinguin un àmbit col·lectiu caldrà acudir a una mesura de planificació o 

racionalització. 



 

 

11. Tanmateix, el que no resulta procedent és que el pla d’ocupació pugui contenir una autèntica 

modificació de la relació de llocs de treball o de la plantilla amb l’argument de que l’article de que 

l’article 69 EBEP, conté una referència a les previsions sobre els sistemes d’organització i les 

modificacions d’estructures de llocs de treball, doncs es tracta d’instruments de gestió del personal 

distints per l’elaboració dels quals s’han d’acomplir els tràmits exigibles i unir-se els antecedents, 

estudis i documents acreditatius de la seva adequació a les necessitats dels serveis o als principis 

de racionalitat, economia i eficiència; de la mateixa manera, tampoc està legalment emparat el pla 

d’ocupació per contenir variacions sobre l’oferta pública d’ocupació amb l’argument que pot recollir 

la previsió de la incorporació de recursos humans a través de l’oferta pública d’ocupació, tal com es 

diu a la STSJ de Galicia de 23 de novembre de 2005, JUR/2006/86513, a la STSJ de Castella i 

Lleó, Burgos, de 9 de juny de 2006, JUR/2006/176380 i a la més recent del JCA nº4 de Zaragoza 

de 7 de març de 2007, JUR/2008/120597. Qüestió distinta és que amb freqüència es pugui produir 

una relació de continuïtat entre l’adopció d’un pla d’ocupació i, com a conseqüència, la modificació 

funcional i orgànica de l’estructura municipal i l’aprovació d’una modificació de la relació de llocs de 

treball, seguida dels necessaris processos de reassignació del personal als nous llocs sorgits de 

l’estructura aprovada que es considera adequada, tal com es pot veure a la STSJ del País Basc de 

23 de març de 2001, JUR/2001, de 23 de març i a la STSJ de Castella i Lleó, Valladolid, de 3 

d’octubre de 2003, JUR/2004/240448. De igual manera, convé considerar que la inexistència d’un 

catàleg o d’una relació de llocs de treball no impedeix l’aprovació d’un pla d’ocupació consistent en 

la previsió d’amortització d’un seguit de places, atès que les previsions d’aquests plans es 

traslladen aleshores als instruments de gestió que puguin existir en l’organització de personal i en 

última instància a la mateixa plantilla pressupostària, tal com es diu a la STSJ de Castella i Lleó, 

Burgos, de 10 d’abril de 2008, JUR/2008/150247.  

              

12. Certament les eines, els instruments de reestructuració han patit un procés de dispersió i 

deteriorament en la seva solidesa conceptual que ha passat desapercebut pel nostre legislador 

estatal i a la que el legislador autonòmic no ha vingut a posar remei. A més, la naturalesa bàsica de 

l’EBEP ha fet desaparèixer del seu redactat qualsevol referència al contingut material i al procés 

d’elaboració dels plans de recursos humans, llevat de l’obligació de negociar les normes que fixin 

els criteris generals en matèria d’instruments de planificació de recursos humans o els criteris 

generals sobre planificació estratègica de recursos humans (article 36.1 c i m EBEP), però no els 

concrets plans operatius de recursos humans i les corresponents mesures d’execució. De fet es 

podria dir que avui per avui cap norma jurídica imposa a l’administració un procediment de 

reestructuració responsable que suposi l’obligació de negociar no solament el nombre de llocs de 



 

treball que es pretén suprimir sinó les alternatives a aquesta supressió i les mesures 

d’acompanyament que es poden oferir per reduir el nombre de funcionaris afectats per les 

reduccions o, al menys, mitigar els efectes que sobre la motivació i la professionalitat dels 

funcionaris públics pot generar un procés de reassignació i expectativa de destinació que hauria 

d’ésser considerat com una situació provisional de reorientació professional que ofereixi al 

funcionari un projecte personalitzat d’evolució professional que tingui per objecte la seva 

reincorporació al servei actiu el més ràpidament possible.  

 

13. Tanmateix, s’ha de ser conscient que un pla d’ocupació o que una mesura de reestructuració 

que tendeixi a l’ajust d’efectius s’haurà de negociar forçosament, ja que les mesures de planificació 

poden contenir previsions sobre l’estructura de llocs de treball i la seva modificació però la seva 

execució exigirà forçosament una modificació de la relació de llocs de treball que ha d’ésser objecte 

de negociació o l’adopció de mesures sobre mobilitat forçosa i situacions administratives que sens 

dubte impactaran sobre les condicions de treball dels funcionaris públics, tal com es diu a les SSTS 

de 21 i de 24 de juny de 2011, JUR/2011/245243 i JUR/2011/255513, quan s’adverteix que les 

modificacions de la plantilla o de la relació de llocs de treball han d’ésser objecte de preceptiva 

negociació encara que s’estableixin com a conseqüència de l’exercici per l’administració de les 

seves potestats d’organització. De la mateixa manera s'haurà de tenir present que el camp dels 

tractaments dels excedents de plantilla com a conseqüència d’una operació de reestructuració té un 

marc regulador europeu de naturalesa comú en les directives sobre acomiadaments col·lectius, 

directives que no s’apliquen als treballadors de les administracions públiques o de les institucions 

de dret públic, tal com ens diu l’article 1.2.b de la Directiva 98/59/CE, però que sens dubte 

conformen un seguit d’elements constitutius d’una certa cultura de tractaments dels possibles 

conflictes col·lectius relacionats amb la problemàtica socio-laboral de la reestructuració d’activitats, 

que té una dimensió tutelar i un efecte expansiu o força atractiva sobre els procediments públics, 

procediments que abraçarien un conjunt de carregues d’informació i consulta produïdes amb 

suficient antelació i amb la intenció d’arribar a acords, relatives als motius de les mesures de 

reestructuració, el nombre i la categoria professional dels empleats afectats, el nombre i la 

categoria professional dels empleats existents, la programació temporal de l’execució de les 

mesures, els criteris tinguts en compte per determinar els llocs de treball afectats i les possibles 

mesures compensatòries o indemnitzatòries que es podrien adoptar. Lògicament les consultes 

versaran, com a mínim, sobre les possibilitats d’evitar o reduir els acomiadaments col·lectius i 

d’atenuar les seves conseqüències, mitjançant el recurs a mesures socials d’acompanyament 

adreçades, en especial, a l’ajuda per a la readaptació, la reconversió i la millora del capital humà 

afectat. A tenir en compte tres dades que al meu parer semblen essencials en els elements 

plantejats: a) el sistema descrit intenta crear una política proactiva de naturalesa integral i a la 



 

vegada preventiva i anticipada de les reestructuracions; b) les mesures pretenen implicar als 

representants dels treballadors en l’anticipació dels canvis i en l’assumpció de compromisos davant 

de les decisions de reestructuració, c) les consultes i els possibles acords versaran, entre d’altres 

coses, sobre “mesures socials d’acompanyament”, el que sens dubte suposa una nova comprensió 

dels expedients de reestructuració que dissortadament no ha arribat a l’ocupació pública. Hi ha per 

tant en aquests elements definidors un model de tractament “social” de la reestructuració que 

exigeix anticipació i elaboració d’un “pla social” amb un contingut específic “d’acompanyament” de 

les mesures de reestructuració. Lògicament aquest plantejament demanda un cert “control 

col·lectiu” del procés de reestructuració que s’haurà de portar a terme per unes organitzacions 

sindicals que en el nostre país i a l’àmbit del sector públic es configuren bàsicament com un 

sindicalisme de drets i d’elusió de les seves responsabilitats socials. El desafiament de la 

negociació col·lectiva en els propers anys no és l’acreixement de drets sinó l’assegurament dels 

serveis públics i de l’ocupació, conservant-la, encara que sigui patint una homogeneïtzació de 

condicions de treball a la baixa, ocupant un altre lloc de treball o una funció distinta i, si això no fos 

possible de cap manera, afavorint la preparació i cerca d’ocupacions alternatives o de prestacions 

de treball que facin possible la reassignació dels efectius excedentaris sense interrompre la seva 

relació amb l’administració. Per tant, els nostres negociadors tindran que incorporar en les seves 

agendes, com ja comença a succeir, clàusules de consolidació i assegurament de l’ocupació que 

suposin com alternativa la congelació o el retall salarial, polítiques de disponibilitat horària i, per tant 

d’estalvis en el pagament de serveis extraordinaris, horaris irregulars i admissió de prestacions de 

treball a temps parcial. I en aquesta direcció cal afirmar que el camp d’innovació i experimentació a 

la funció pública pot resultar d’un enorme interès, atès que a l’àmbit de l’empresa les anomenades 

mesures socials d’acompanyament consisteixen en contraposar possibles acomiadaments amb 

jubilacions anticipades, extincions voluntàries indemnitzades o prejubilacions, mentre que en el 

camp de la funció pública on encara es manté una certa estabilitat relativa les mesures socials 

d’acompanyament hauran de ser forçosament d’un altre tipus i operar sobre la professionalitat i la 

disponibilitat del capital humà i sobre l’increment de la seva productivitat i, perquè no dir-ho, sobre 

els drets existents en alguns col·lectius de funcionaris públics que en aquesta etapa històrica són 

injustificables i no mantenibles, i el que resulta més contraproduent poden ser els causants d’una 

pèrdua neta d’ocupació pública que ajustarà els seus marges excedents en base a l’ocupació 

pública temporal o provisional en un procés d’ajust silenciós però, perquè no dir-ho, salvatge i no 

controlat. 

 

14. Per tant, sabem que un pla d’ocupació inclou un diagnòstic previ, equivalent a l’antiga memòria 

justificativa, de les mesures que es puguin acordar, sobre disponibilitats i necessitats de personal 

tant des de el punt de vista quantitatiu –nombre d’efectius, com qualitatiu –perfils professionals o 



 

nivells de qualificació- i un seguit de previsions concretes que s’estableixen en funció de la seva 

capacitat d’ajust i que ofereixen el resultat següent: 

a) Suspensions d’incorporacions de personal extern a un àmbit o àmbits determinats i convocatòria 

de concursos de provisió de llocs restringits o limitats a personal procedent d’àmbits en 

reestructuració que es poden delimitar prèviament. 

b) Mesures de caràcter qualitatiu per a potenciar l’adequació de perfils professionals i nivells de 

qualificació consistents en la formació i en la promoció dels funcionaris dels àmbits subjectes a 

reestructuració. 

c) Mesures de mobilitat voluntària o forçosa de personal consistents en el trasllat dels funcionaris 

dels àmbits subjectes a reestructuració a altres unitats i organismes respectant les seves 

retribucions, condicions de treball i província de destinació. 

b) Previsions sobre modificacions d’estructures i sistemes d’organització del treball que poden anar 

acompanyades de supressions de llocs de treball, el que pressuposaria la destinació dels 

funcionaris afectats a un altre lloc de treball pel procediment de reassignació d’efectius i, en última 

instància, la declaració d’aquests funcionaris en la situació d’expectativa de destinació i més 

endavant en la situació d’excedència forçosa amb la correlativa suspensió temporal de la relació 

d’ocupació pública. 

c) Mesures d’incentivació del pas dels funcionaris afectats pel procés de reestructuració a la 

situació d’excedència voluntària incentivada. 

d) Mesures d’incentivació dels funcionaris afectats pel procés de reestructuració al cessament 

progressiu d’activitats i a la jubilació anticipada incentivada i mesures de no perllongament de l’edat 

d’activitat amb el compliment de l’edat de jubilació forçosa als 65 anys. 

e) Introducció de prestacions de serveis a temps parcial. 

En tot cas s’ha de tenir molt present que les previsions o mesures que es poden adoptar tenen un 

caràcter relativament obert, son mesures que es poden incloure “entre altres”, tal com diu l’article 

69.2 EBEP, sempre que s’ajustin al marc legal existent. A més, a l’àmbit local s’ha de considerar 

que l’encara vigent disposició addicional vint-i-una LMRFP conté una remissió implícita al contingut 

de les mesures de reestructuració establertes en l’antic article 18 LMRFP, precepte que assenyala 

un seguit d’accions que poden incorporar els plans d’ocupació i que ara per ara ens ajuden a 

concretar i a complementar els instruments de què disposem a efectes de racionalització dels 

recursos humans existents en la línea que hem exposat més amunt en aquest mateix apartat. 

 



 

15. Tot i això, s’ha d’ésser conscient que les mesures esmentades es consideren excepcionals y 

necessiten per a la seva adopció de la tramitació i aprovació d’un pla d’ocupació a través de un 

procediment que garanteixi la transparència de l’operació, el seu estudi i discussió, en el ben entès 

que la utilització de les mateixes és excepcional i forma part de la potestat organitzadora de 

l’administració per atendre situacions específiques, en benefici sempre del principi d’eficàcia en la 

prestació dels serveis públics que exigeix l’article 103.1 CE (STSJ d’Andalusia, Màlaga, de 2 de 

desembre de 2009, JUR/2011/111717). Ta com s’ha dit en algun pronunciament jurisprudencial els 

processos de reordenació d’efectius no són en puritat l’aplicació d’un particular sistema de provisió 

de llocs de treball o la declaració d’unes específiques situacions administratives, encara que siguin 

el resultat que s’acaba produint, sinó un procés més ampli i complex vinculat a la modificació de les 

estructures orgàniques de les administracions públiques i als sistemes de planificació de recursos 

humans per a “reajustar” o “recol·locar” els efectius existents, amb la qual cosa l‘adopció de 

determinades mesures, inclús la seva negociació o consulta amb les organitzacions sindicals, no 

converteix ni homologa els tràmits realitzats als propis d’un pla d’ocupació, sense que es pugui 

interpretar en definitiva que s’ha procedit de facto com si hagués existit un pla d’ocupació, el pla 

d’ocupació ha d’existir com a tal, i aquesta exigència no es fruit del nominalisme, atès que el pla 

comporta un procediment d’elaboració, uns objectius i un contingut que s’ha de respectar. Per tant, 

no es poden utilitzar els sistemes de provisió excepcionals i les situacions administratives pertinents 

sense l’existència prèvia d’aquest pla d’ocupació (vot particular a la STSJ de la C. Valenciana de 13 

de juliol de 2001, RJCA/2004/403; SSTSJ de Madrid de 5 de març i de 13 de juliol de 2007, 

JUR/2007/203945 i JUR/2007/317612). En aquesta direcció adquireix una importància cabdal 

l’existència de la memòria justificativa. De fet l’establiment de les mesures i previsions que pot 

contenir un pla d’ocupació que, no s’ha oblidar tenen un caràcter obert, no es poden deixar a la 

voluntat de l’administració, amb la qual cosa s’exigeix l’objectivació i justificació de les mateixes 

mitjançant la corresponent memòria i el seguiment de l’oportú procediment (STS de 30 de juny de 

1997, RJ/1997/5432). Aquest mateix raonament es pot aplicar sense dificultat a les mesures 

d’incentivació de l’excedència voluntària i, sobretot, de la jubilació incentivada, mesures que amb 

independència de la seva previsió en un instrument convencional han d’estar incorporades a un pla 

d’ocupació o a una mesura de racionalització dels recursos humans (STSJ d’Illes Balears de 21 de 

desembre, RJCA/1999/4352). 

 

16. Abans d’abordar les mesures concretes que es poden incloure en un pla d’ocupació el que si 

voldria destacar es que semblen existir dos tipus concrets de plans d’ocupació, que poden 

diferenciar-se des de la perspectiva de la seva finalitat última. En el primer d’aquest tipus el pla 

d’ocupació és pròpiament un pla d’adequació d’efectius, persegueix no tant un ajust dels efectius 

existents com una “normalització” del seu règim jurídic des de la lògica estricta de la forma jurídica 



 

de la relació, del perfil professional o del nivell de qualificació dels efectius existents. Aquests plans 

emparen processos de consolidació de l’ocupació, processos d’adequació de la vinculació jurídica 

del personal a la naturalesa de les seves funcions i recol·locacions de personal a àrees deficitàries, 

consistint l’excepcionalitat de les mesures a adoptar en l’elecció d’un particular sistema selectiu de 

concurs oposició, la selecció cruïllada entre places i persones contractades amb diferent règim 

jurídic i el trasllat o la reubicació de personal a les unitats o departaments més necessitats. Una 

variable puntual i concreta d’aquesta tipologia de plans d’adequació la podem trobar en aquella 

modalitat de plans o mesures de racionalització que adopten instrumentalment aquestes decisions 

amb l’única finalitat de poder convocar totes les places d’un determinat sector d’activitat a promoció 

interna, suspenen correlativament les incorporacions externes, el que no deixa d’ésser una 

perversió de la figura ja que l’adequació de les estructures administratives es produeix en funció 

dels perfils professionals i de les titulacions dels efectius existents, primant d’aquesta manera el 

principi de promoció professional a través del treball sobre les necessitats dels serveis públics. 

L’altre tipus de plans són fonamentalment plans de reestructuració que tenen com a finalitat la 

recol·locació interna del personal existent o l’ajust dels efectius i que de fet encaixen molt millor 

dintre dels objectius últims que van donar lloc a la creació de la figura. 

 

17. La primera de les mesures que es poden adoptar és la suspensió d’incorporacions de personal 

extern i la convocatòria de concursos de provisió de llocs de treball restringits a personal procedent 

d’àmbits en reestructuració delimitats prèviament. Es tracta de mesures que tenen sentit en 

organitzacions d’una determinada dimensió i amb una dinàmica consolidada de provisió de llocs 

pels anomenats sistemes ordinaris de concurs o de lliure designació. Lògicament, la suspensió de 

noves incorporacions a una unitat administrativa que s’entén com excedentària és un mesura de 

naturalesa preventiva que poc o res aporta a les operacions de reestructuració. Qüestió distinta és 

la previsió de convocatòries de concursos restringits per al personal procedent d’àrees 

excedentàries, convocatòria que s’ha de considerar com excepcional per la seva afectació del 

principi d’igualtat i mèrit que ha de presidir els sistemes ordinaris de provisió de llocs de treball i per 

la evident afectació de les expectatives de carrera que pugui tenir la resta de personal dels àmbits 

no subjectes a reestructuració. En tot cas, s’ha d’insistir en l’existència de dos notes que semblen 

condicionar l’aplicació de l’esmenta’t mecanisme: a) la primera és que les convocatòries 

restringides es preveuen per alguna concreta àrea que s’ha de delimitar prèviament i s’ha de definir 

com excedentària; b) la segona, és que per aquest tipus de provisió es mantenen les exigències 

generals per a concursar com pot ser la d’un temps mínim de permanència de dos anys en el lloc 

d’origen, requisit que és de caràcter legal i que en l’actual legislació, avui per avui, no es pot 

dispensar, tal com es diu a la STSJ de Galicia de 21 de juny de 2005, JUR/2005/194096, amb la 

qual cosa el mecanisme esmentat pot perdree una part de la seva efectivitat. 



 

 

18. L’adopció de mesures de formació i de promoció dels funcionaris subjectes a reestructuració 

s’ha de definir com una mesura de millora de la professionalitat dels efectius existents que permet 

una sortida socialment acceptable als processos de reestructuració fins al punt que es pot arribar a 

dissenyar una estratègia específica per assolir l’objectiu de recol·locació proporcionant als 

interessats un acompanyament individual i els mitjans necessàries de formació per a l’obtenció d’un 

nou lloc de treball que millori les seves expectatives professionals. De fet es podria pensar en una 

recol·locació diferida que combinés un període d’espera en alguna situació administrativa amb una 

intensa activitat formativa i una opció certa de promoció interna. Tanmateix, s’ha advertir que 

aquesta opció resulta inèdita en el panorama actual de la gestió de recursos humans en el sector 

públic, i que les possibilitats que ofereixen aquest tipus de mesures s’han utilitzat ordinàriament per 

tancar l’accés de personal extern a determinades subescales de personal i per oferir la totalitat de 

places vacants d’una categoria existents en la plantilla d’una determinada administració pública a la 

promoció interna, sense que aquest tipus de polítiques es situï en una operació de reestructuració 

considerant que és una simple operació de gestió de personal que millora l’eficiència de la plantilla i 

que a tots els efectes resulta ser un dels continguts potestatius d’un pla d’ocupació, tal com es diu a 

la STSJ de Galicia de 3 de desembre de 2008, JUR/2009/117025. 

 

19. Les mesures de mobilitat voluntària o forçosa de personal consistents en el trasllat dels 

funcionaris del àmbits subjectes a reestructuració a altres unitats i organismes respectant les seves 

retribucions, condicions de treball i província de destinació es poden prendre avui en dia al marge 

d’un pla d’ocupació. Tal com hem dit, en espera del desplegament del capítol III del títol V de 

l’EBEP per les lleis de funció pública de les comunitats autònomes, en matèria de provisió de llocs 

de treball i de mobilitat resulten vigents les normes de la legislació general de funció pública 

contingudes a la LMRFP, i més precisament per aquest supòsit concret, l’article 20.1.d) LMRFP que 

a tots els efectes, a més, resulta coincident amb l’article 81.2 EBEP, que ha d’ésser objecte de 

desenvolupament futur. Aquest precepte contempla les figures del trasllat i de la readscripció de 

llocs de treball, figures que es poden donar també en el marc d’un pla d’ocupació del que extraurien 

la seva objectivació i motivació. L’idea del trasllat és simple: una decisió administrativa que permet 

recol·locar els funcionaris per necessitats dels serveis en altres unitats, departaments u organismes 

públics distints als de la seva destinació inicial, respectant les seves retribucions, les seves 

condicions essencials de treball i la seva província de destinació. Aquest trasllat pot consistir única i 

exclusivament en la mobilització dels efectius existents o consistir en una readscripció de llocs de 

treball. D’aquesta manera resulta possible reassignar funcionaris d’unitats o serveis excedentaris a 

altres deficitaris. En tot cas una distinció important ha de ser objecte de consideració: el trasllat 



 

suposa el canvi d’un lloc de treball existent a un altre també existent de destinació o la reassignació 

del lloc i de la persona que l’ocupa a un altra unitat sense que en aquest supòsit sigui 

imprescindible un pla d’ocupació. En canvi, quan es contempli la situació de supressió d’un lloc de 

treball i de nova creació de llocs de treball als que es traslladen els funcionaris existents, la doctrina 

judicial existent sembla condicionar aquesta decisió a l’existència d’una mesura de planificació 

administrativa, advertint que l’opció per la supressió de llocs de treball pressuposa l’opció per la 

seva reassignació i no pel seu trasllat, depenen sempre de la prèvia aprovació d’un pla d’ocupació, 

tal com es diu a les SSTSJ de Madrid de 5 de març de 2007 i de 23 de desembre de 2009, 

JUR/2007/203945 i RJCA/2010/364. Aclarida aquesta qüestió s’ha de tenir present que la utilització 

de la figura del trasllat es fonamenta en els conceptes “necessitats del servei”, “conservació de les 

retribucions” i “condicions essencials de treball”. De fet, el concepte necessitats del servei es pot 

objectivar perfectament a través d’un pla d’ocupació que determinarà i motivarà les necessitats 

objectives a les que respon la mesura de mobilització. En tot cas, el trasllat ha de suposar la 

conservació de les retribucions bàsiques, el grau personal, o en el seu defecte, el complement de 

destinació i també d’un específic similar –no igual- al del lloc de treball que s’ocupava (STSJ 

d’Extremadura de 5 de desembre de 2003, JUR/2004/59049). Més difícil es definir el concepte 

“condicions essencials de treball” que s’ha assimilat al concepte “condicions substancials de treball” 

que, de conformitat amb l’article 41 ET, fa referència al manteniment de la jornada i horari de 

treball, incloïen el règim de torns, sistemes de remuneració, treball i rendiment. Tanmateix, una 

visió més administrativa d’aquesta situació ens pot portar a defensat que el concepte esmentat s’ha 

de referir als drets adquirits dels funcionaris públics, per tant, en l’operació de mobilització del 

funcionari solament s’hauria de respectar el que es podria consolidar, com són les retribucions 

bàsiques i els drets econòmics corresponents al grau personal, el dret de residència, el dret al 

càrrec considerat com a dret a exercir funcions pròpies de l’estructura professional de pertinència i 

que el nou lloc assignat tingui el mateix procediment de provisió que tenia el lloc d’origen (STSJ 

d’Andalusia, Màlaga, de 26 d’abril de 2004, JUR/2004/200253). 

 

20. La supressió de llocs de treball com a conseqüència d’un pla d’ocupació dona lloc al 

procediment de reassignació d’efectius amb la corresponent adjudicació d’un nou lloc de treball. 

Tanmateix la reassignació d’efectius es pot produir en dos fases diferenciades: a) En un termini 

màxim de sis mesos en l’àmbit del mateix departament i dels organismes adscrits al mateix; b) en 

un termini màxim de tres mesos, a un lloc de treball d’altres departaments i organismes vinculats o 

dependents de la corresponent administració pública. Per tant un termini màxim de nou mesos per 

procurar la recol·locació d’un funcionari que sense dubte és excessivament llarg si pensem en 

estructures orgàniques com poden ser les locals amb menys densitat organitzativa que l’existent a 

l’administració de l’Estat. Finalitzats aquests terminis els funcionaris que no hagin obtingut un lloc 



 

de treball s’adscriuran a unes relacions específiques de llocs de treball en reassignació, moment en 

què es procedeix a la seva declaració en la situació administrativa d’expectativa de destinació en 

que podran romandre un any, transcorregut el qual passaran a la situació d’excedència forçosa. 

D’aquest itinerari s’extrauen dos conclusions molt rapides: a) per les nostres administracions locals, 

el recorregut que porta a una suspensió d’ocupació es excessivament llarg per les finalitats 

preteses que no són altres que la reassignació de les persones a llocs de treball amb el condicionat 

afegit que els esmentats llocs s’han de considerar de similars característiques als que es venien 

ocupant, el que sens dubte complica l’operació de reassignació; b) s’ignora un fet objectiu de 

considerable transcendència i és que els processos de recol·locació diferits al llarg del temps 

haurien de anar acompanyats de polítiques actives de reorientació i formació promoció adreçades a 

la trobada de noves ocupacions dintre o fora de l’organització administrativa, polítiques que avui per 

avui no tenen en el nostre sistema de funció pública un marc idoni de definició. 

 

22. Les mesures d’incentivació de la sol·licitud d’excedència voluntària tenen com a premissa 

prèvia l’existència d’un pla d’ocupació i que els funcionaris interessats es trobin en alguna de les 

dos primeres fases del procés de reassignació o en la situació administrativa d’expectativa de 

destinació o d’excedència forçosa. Aquesta excedència té una duració de cinc anys i impedeix 

desenvolupar altres llocs de treball en el sector públic. Com a contrapartida els funcionaris que 

passin a aquesta situació tindran dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic, 

excloses les pagues extraordinàries i el complement de productivitat, acreditades en l’últim lloc de 

treball desenvolupat per cada any complert de serveis efectius i amb un màxim de dotze 

mensualitats. Tot i què la disposició addicional vint-i-una LMRFP sembla habilitar a les corporacions 

locals per establir incentius a l’excedència voluntària que es podrien sobreposar o millorar la 

compensació establerta per la legislació estatal per aquest tipus de declaració, la jurisprudència 

actual sembla insistir en la necessitat de respectar els terminis mínims de duració i les quantitats 

que es poden rebre per acollir-se voluntàriament a aquest tipus de declaració, tal com es pot veure 

a la SAN de 3 de juliol de 2005, JUR/2005/26966. Tanmateix, el problema essencial d’aquest tipus 

particular d’excedència voluntària es la no existència d’una opció certa de reingrés al expirar el 

termini de duració de la mateixa, el que sens dubte podria dinamitzar la seva utilització. 

 

23. Dintre de les mesures que es poden adoptar en el si d’un pla de ocupació hi ha sense dubte el 

cessament progressiu d’activitats, el no perllongament de edat d’activitat amb el compliment de 

l’edat de jubilació i la jubilació anticipada incentivada. El cessament progressiu d’activitats és una 

modalitat de jornada reduïda condicionada a les necessitats del servei i efectiva per un període de 

sis mesos renovables automàticament per períodes semestrals fins a la jubilació del funcionari, 



 

llevat que aquest sol·liciti tornar al règim de jornada anterior que pot ser igual a la meitat o als dos 

terços de la que s’hagi establert amb caràcter general rebent el funcionari una retribució equivalent 

al 60 i 80 per 100, respectivament de l’import de les retribucions bàsiques i dels complements de 

destinació i específic corresponents al lloc de treball que es desenvolupa. Es tracta d’una mesura 

prevista a la disposició addicional quinta del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual 

s’aprova el reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’administració general 

de l’Estat, que resulta ser de general aplicació a sol·licitud del funcionari públic, sense necessitat 

d’un pla d’ocupació, ja que precisa de la voluntat manifestada expressament per aquest funcionari 

al seu superior jeràrquic. De conformitat amb l’article 67.3 EBEP, la jubilació forçosa dels 

funcionaris es declararà als 65 anys, tot i que es podrà sol·licitar la prolongació de la permanència 

en el servei actiu com a màxim fins que s’acompleixin setanta anys d’edat; en aquest supòsit 

l’administració pública competent haurà de resoldre de forma motivada l’acceptació o denegació de 

la prolongació. Precisament, la STS de 10 de març de 2010, RJ/2010/143469, assenyala que la 

resolució sobre prolongació de permanència en el servei actiu és un acte de limitació de drets que 

s’ha d’interpretar de forma restrictiva i s’ha de justificar de forma motivada, d’aquí la importància de 

l’existència de un pla d’ordenació de recursos humans que assenyali els criteris sobre 

prolongacions en el servei actiu per a àrees funcionals concretes de l’activitat de servei públic, pla 

que serveix de motivació objectiva i general per a la decisions de l’administració pública sobre 

aquesta qüestió, tal com es pot veure a STSJ de Cantàbria de 30 de juny de 2010, 

JUR/2010/355291. Finalment, s’ha de tenir present que les corporacions locals poden establir 

incentius a la jubilació voluntària anticipada sempre que el funcionari reuneixi els requisits i 

condicions establerts en el règim de seguretat social que li sigui d’aplicació, incentius que han 

d’estar emparats prèviament per un pla d’ocupació o una mesura de racionalització d’efectius. De 

fet, el plantejament de la nostra doctrina judicial en aquesta matèria és clar en determinar que 

aquest tipus d’incentius o d’indemnitzacions solament és possible en el marc d’un pla d’ocupació o 

d’un altre sistema de racionalització dels recursos humans mitjançant programes adaptats a les 

necessitats de cada corporació local, tal com diuen les SSTSJ de Cantàbria de 8 de abril de 2002, 

RJCA/2002/773 i de Castella-La Manxa de 28 de febrer de 2005, RJCA/2005/222. 

         

24. La possibilitat d’introduir prestacions de serveis a temps parcial mitjançant un pla d’ocupació 

planteja el dubte essencial de si aquesta tipologia de jornada es pot imposar als funcionaris 

existents i, per tant, pot consistir en una reducció de jornada i en una reordenació del règim horari 

preexistent o si, senzillament, es tracta d’una modalitat d’ordenació del temps de treball que s’ha de 

projectar sobre les places vacants que han d’ésser objecte de una nova cobertura. De fet la jornada 

a temps parcial entesa com la prestació d’una activitat de duració inferior a la jornada a temps 

complert, que admet diverses possibilitats de reducció, amb diversos mòduls temporals de 



 

referència, encara que prevista a l’article 47 EBEP, no disposa d’un règim jurídic de referència i 

està encara pendent de desenvolupament, amb la qual cosa difícilment podrà ser adoptada per un 

pla d’ocupació. Encara més, els nostres tribunals confonen la jornada a temps parcial amb la 

jornada reduïda, el que sen dubte suposa un error de perspectiva, atès que una jornada reduïda 

implica sempre l’existència d’una jornada establerta amb caràcter general que es disminueix. De 

fet, la STS de 5 de febrer de 1991, RJ/1991/3173, contesta uns dels interrogants plantejats més 

amunt quan confon la jornada a temps parcial amb una reducció de jornada per acabar prohibint-la, 

al entendre que la jornada a temps parcial esta vedada als funcionaris, i més concretament als 

funcionaris de l’administració local que han de mantenir un principi d’equivalència amb els 

funcionaris de l’administració de l’Estat també en les diferents modalitats i tipus de reducció de 

jornada. Tot i això, convé tenir present que la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc 

del personal estatutari dels serveis  de salut, preveu nomenaments de personal funcionari, 

permanent i no permanent, per a la prestació de serveis en dedicació parcial, amb el percentatge, 

dies i horaris que en cada cas es pugui establir en funció de les circumstàncies organitzatives i 

funcionals de referència, amb el límit del 75 per 100 de la jornada ordinària, en còmput anual, figura 

que es podria atraure als plans d’ocupació local per la cobertura de necessitats de personal 

existent. 

 

25. Amb independència de les qüestions plantejades fins al moment, s'ha de fer una breu 

referència a una qüestió essencial que, en canvi, no ha rebut un tractament legal. Es tracta de com 

es realitza el procés de selecció dels empleats públics que, en igualtat de condicions, poden quedar 

afectats per un procés de reestructuració. Certament, no hi pot haver aquí discrecionalitat sinó 

elecció sota criteris objectius, el tema clau es com es determinen, quins són i qui fixa els efectius 

incorporats. Aquesta és una tasca essencial de la memòria justificativa del pla que ha d’explicitar 

els criteris objectius relacionats amb les aptituds, formació, experiència i antiguitat dels afectats que 

es concretaran a través de la mateixa, tal com diuen les SSTSJ de Madrid de 5 de març de 2007 i 

de 13 de juliol de 2007, JUR/ 2007/203945 i JUR/2007/317612, encara que algun altre 

pronunciament judicial anterior com la STSJ de Galicia de 6 de juny de 2001, JUR/2001/259354, 

sembla reconèixer a l’administració una facultat d’autoorganització amplia per concretar els efectius 

que han d’ésser objecte d’adequació. De fet els criteris relacionats amb aptituds, formació, 

experiència i antiguitat es formulen amb claredat a l’article 60 del Real Decret 364/1995, de 10 de 

març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’administració 

general de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de 

l’administració general de l’Estat per procedir a la reassignació d’efectius com a conseqüència d’un 

pla d’ocupació i en la pràctica poden actuar com a criteris generals per la determinació dels efectius 

objecte de reestructuració. 



 

                      

26. Per acabar, una última reflexió que s’extrau d’un document sindical: l'informe sobre 

reestructuracions empresarials en el primer trimestre de 2011, de la secretària d’acció sindical de la 

UGT. L’informe conté dos dades d’un indubtable interès: a) del total dels 4.948 expedients de 

regulació de l’ocupació autoritzats durant el primer trimestre de l’any 2011 a l’Estat espanyol, 4.486 

van ser negociats i acordats; és a dir, un 90,6% del total, el que demostra la possibilitat d’una 

sortida negociada als processos de reestructuració i una indubtable responsabilitat del sindicalisme 

confederal en el sector privat; b) els expedients de regulació en el primer trimestre de 2011 es van 

portar a terme principalment mitjançant suspensions d’activitat (47% del total), ocupant el segon lloc 

les reduccions de jornada (34,7%) i el tercer els expedients per rescissions de contractes (18,2%). 

Per tant, a partir d’aquestes dades s’assenyala un camí que faciliti la negociació de la 

reestructuració en el serveis públics sobre la base de figures de planificació o programació que 

permetin adoptar amb rapidesa i seguretat decisions sobre recol·locacions, suspensions temporals i 

reduccions o reorganitzacions del temps de treball. Aquesta és la tasca futura del legislador 

autonòmic.                                    



 

 



 

 

 
La despesa no obligatòria dels municipis  
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Segons el marc legal vigent els ajuntaments espanyols han de prestar obligatòriament un conjunt 

de serveis que varia segons la mida del municipi. Però a més d'aquests serveis es preveu la 

prestació, no obligatòria, de tots aquells que contribueixin satisfer les demandes dels ciutadans, 

així com complementar la prestació de serveis propis d'altres administracions. Això dóna lloc a 

una classificació de la despesa municipal en obligatòria i no obligatòria. L'objectiu d'aquest escrit 

és precisament descriure el comportament de la despesa no obligatòria. 

 

 

1. La despesa municipal a l’Estat espanyol: algunes consideracions de caràcter general. 

 

Hi ha una sèrie d’aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'analitzar la despesa que fan els 

municipis de l’Estat espanyol. Són els següents: 

 

i) La despesa realitzada pels governs locals suposa el 13% del total de la despesa pública 

realitzada en el conjunt de l'Estat. El 36% correspon als governs autonòmics i el 51% a 

l'administració central. Aquestes dades permeten fer tres afirmacions. En primer lloc, el pes dels 

governs locals és, a l'Estat espanyol, inferior al de la mitjana dels països federals, on se situa a un 

16%. En segon lloc, es pot afirmar que aquest pes no ha variat gaire respecte al registrat fa, 

aproximadament, 30 anys quan se situava al voltant del 11%. I en tercer lloc, es pot afirmar que el 

procés de descentralització de les competències del sector públic s'ha realitzat a Espanya en una 

única direcció: del govern central als governs autonòmics. 

 

ii) A l'Estat espanyol, el nivell local de govern està configurat per un complex conglomerat de 

corporacions (municipis, províncies de règim comú, províncies de règim foral, consells insulars, 

cabildos, mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, àrees metropolitanes, entitats 

locals menors) que sumen més de 13.000 ens. El nombre de municipis és de 8.111 i la despesa 

realitzada per aquests (sense tenir en compte el corresponent a les diputacions forals), suposa el 

85% del total de la despesa local.  

 

iii) La major part dels municipis espanyols són petits. El 85% té menys de 5.000 habitants, l'11% té 

entre 5.001 i 20.000 habitants, el 2% entre 20.001 i 50.000, i un altre 2% té més de 50.000 
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habitants. A Espanya només 6 municipis tenen més de 500.000 habitants, i només 2 municipis 

tenen més d'un milió d'habitants. A Catalunya el 78% dels municipis tenen menys de 5.000 

habitants, el 15% en tenen entre 5.001 i 20.000 habitants, el 4% entre 20.001 i 50.000 habitants i 

el 2% més de 50.000.  

 

iv) La despesa per habitant realitzada pel conjunt de municipis espanyols no ha deixat de créixer, 

tal com mostra el gràfic 1. Si bé l'any 1992 era de 462 euros per càpita, l'any 2009 va ser de 

1.139. 

 

Gràfic 1.  
Evolució de la despesa per habitant del conjunt de municipis de l’Estat espanyol. 
 
 

INSERIR GRÀFIC 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Ministeri Economia i Hisenda 
Nota: Les dades corresponen a les liquidacions excepte les del 2009 que són un avanç de liquidació. 
 

 

v) A Espanya el sostre competencial dels ajuntaments varia en funció de la seva mida. La llei 

determina quins són els serveis que obligatòriament han de prestar els municipis, i aquests varien 

en funció de quatre trams de població (menys de 5.000 habitants, entre 5.000 i 20.000 habitants, 

entre 20.000 i 50.000 habitants i més de 50.000 habitants). Els serveis que han de ser prestats per 

tots els municipis són, segons la Llei de bases de règim local de l’any 1985, l’enllumenat públic, el 

cementiri, la recollida de residus, la neteja viària, l’abastament domiciliari d’aigua potable el 

clavegueram, l’accés als nuclis de població, la pavimentació i conservació de les vies públiques i 

el control d’aliments i begudes.  Els municipis de més de 5.000 habitants, a més d’aquest serveis 

han de prestar obligatòriament el servei de biblioteca pública,  parcs públics, mercats i tractament 

de residus. Els municipis de més de 20.000 habitants han de sumar al llistat anterior, la prestació 
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de la protecció civil, la prestació de serveis socials, la prevenció i extinció d’incendis i les 

instal·lacions esportives d’us públic. I finalment, els municipis de més de 50.000 habitants, a més 

de tots aquests serveis esmentats també han de prestar obligatòriament el transport col·lectiu urbà 

i la protecció del medi ambient. 

 

Així mateix, la legislació vigent permet als municipis que a més de la prestació d'aquests serveis 

obligatoris, puguin prestar-ne tots aquells que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions 

dels seus ciutadans, així com un conjunt d'activitats complementàries de les pròpies d'altres 

administracions (en particular les relatives a l'educació, cultura, promoció de la dona, habitatge, 

sanitat i protecció del medi ambient). Això permet classificar la despesa municipal en obligatòria i 

no obligatòria. A més a més els parlaments de les diferents comunitats autònomes, han anat 

aprovant normativa que atorga caràcter d'obligatori la prestació de determinats serveis per part 

dels seus municipi. Per tant, el marc competencial dels municipis espanyols és complex i 

heterogeni. És diferent segons la seva grandària, pot ser més o menys ampli segons la voluntat 

dels seus consistoris, i acaba sent diferent segons les diferents comunitats autònomes. 

 

En el punt següent s'analitza, precisament, quina part de la despesa realitzada pels municipis està 

vinculada a la prestació de serveis no obligatoris. 

 

 

2. La despesa municipal no obligatòria: algunes xifres. 

 

Els municipis de Catalunya van destinar a serveis no obligatoris una mitjana anual de 298,75 

euros per habitant durant el període 2003-2007. Això representa un 26,8% del seu total de 

despesa, tal com mostra el quadre 1. És a dir, el conjunt de municipis catalans van realitzar una 

despesa anual per càpita durant aquests anys de 1.114,93 euros per càpita, dels quals 816,18 

euros per habitant es van destinar a la prestació de serveis obligatoris i 298,75 a serveis no 

obligatoris. Les dades del quadre mostren un comportament força estable de la despesa no 

obligatòria a llarg d’aquest període. L’augment més elevat es dóna precisament entre els dos 

últims anys de la sèrie (es passa d’una despesa no obligatòria de 301,05 euros per habitant l’any 

2006 a una despesa de 352,64 euros per habitant l’any 2007). Aquest comportament estable (amb 

una certa tendència a créixer) fa palès que no es tracta d’una despesa que va oscil·lant amb el 

pas del temps. Sembla que va es consolidant. Podríem afirmar que es tracta d’una despesa que 

ha vingut per quedar-se.  Potser quan es disposi de dades corresponents al període posterior a 

l’any 2008 i , per tant, durant l’etapa de crisi, s’observarà un comportament diferent.  
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Quadre 1 

2003 2004 2005 2006 2007 Mitjana
Despesa no obligatòria 276,24 262,42 275,66 301,05 352,64 298,75
Despesa obligatòria 735,50 726,34 750,95 852,91 926,67 816,18
Total despesa 1.011,74 988,76 1.026,61 1.153,96 1.279,31 1.114,93

 Despesa no obligatòria/ Total despesa 27,3% 26,5% 26,9% 26,1% 27,6% 26,8%
Font: Elaboració pròpia a partir de Mas, Salinas, Vilalta (2011)

Despesa municipis de Catalunya. Liquidació 2003-2007. Euros per cápita.                    

 
 

Fonamentalment i tal como mostra el quadre 2, es tracta de serveis vinculats a la seguretat i 

protecció civil (un 24,9%) a la cultura (un 24,8%), a serveis comunitaris  (un 10,1%) i a la promoció 

social (un 8,5%), a l’educació (un 7,4%). A títol d'exemple dins dels serveis culturals destaquen 

programes com el de promoció i difusió de la cultura, el de promoció de l'esport, i el de protecció 

del patrimoni; dins dels serveis educatius destaca el volum de despesa destinada a les llars 

d'infants i als conservatoris de música i dins de les activitats vinculades a la promoció social 

destaquen sobretot les que tenen per objectiu la promoció de l'ocupació. 

 
Quadre 2 
Destí de la despesa no obligatòria municipis de Catalunya. Mitjana 2003-2007. Euros per càpita

Mitjana 2003-07 %
Seguretat i protecció Civil 74,3                  24,9%
Promoció social 25,3                  8,5%
Sanitat 17,4                  5,8%
Educació 22,1                  7,4%
Cultura 74,2                  24,8%
Altres serveis comunitaris i socials 30,1                  10,1%
Infraestructures bàsiques i transports 6,2                    2,1%
Comunicacions 1,7                    0,6%
Infraestructura agrària 4,9                    1,6%
Investigació científica, tècnica i aplicada 5,1                    1,7%
Informació bàsica i estadística 0,8                    0,3%
Regulació comercial 8,2                    2,8%
Regulació financera 0,2                    0,1%
Agricultura, ramaderia i pesca 0,8                    0,3%
Indústria 1,6                    0,6%
Energia 0,4                    0,1%
Mineria 0,0                    0,0%
Turisme 5,7                    1,9%
Transferències a administracions públiques 19,7                  6,6%

Total Despesa 298,8                100,0%
Font: Elaboració pròpia a partir de Mas, Salinas, Vilalta (2011)

 

 

Tal com mostra el quadre 3, són els municipis més petits els que realitzen un major volum de 

despesa no obligatòria per habitant, seguits dels més grans. Concretament els municipis de 

menys de 5.000 habitants van destinar una mitjana anual de 318,9 euros per habitant durant el 

període 2003-07 a serveis no obligatoris, i els municipis de més de 50.000 habitants hi van 

destinar 307,8 euros per càpita. El pes de la despesa no obligatòria en relació al total de despesa 

és d’un 25,4% en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants i d’un 28,8% pel que fa als de 

més de 50.000 habitants. La despesa no obligatòria per habitant que fan els municipis d’entre 

5.001 i 20.000 habitants és molt similar a la que fan els que tenen entre 20.001 i 50.000 habitants. 

La dels primers és de 270,3 euros per càpita i la dels segons és de 16,0 euros per càpita més gran 

(de 286,3).  
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Quadre 3 
Despesa no obligatòria dels municipis  de Catalunya segons la mida. Mitjana 2003-2007.

Mitjana 2003-2007 % s/total despesa
Menys de 5.000 habitants 318,9                   25,4%
De 5.001 a 20.000 habitants 270,3                   22,8%
De 20.001 a 50.000 habitants 286,3                   25,7%
Més de 50.000 habitants 307,8                   28,8%

Total municipis 298,8                   26,8%
Font: Elaboració pròpia a partir de Mas, Salinas, Vilalta (2011)

 

 

La despesa que els municipis catalans destinen a serveis no obligatoris és sobretot despesa 

corrent (el 83,7%), tal com mostra el quadre 4. Dins d’aquesta despesa corrent, destaca la 

destinada a les despeses de personal (111,8 euros per habitant) i a la compra de béns i serveis 

(75,1 euros per càpita). De totes maneres cal no menystenir el volum de despesa no obligatòria 

realitzada en forma d’inversions. És a dir, els nostres municipis fan inversió vinculada a serveis no 

obligatoris que posteriorment generarà, de ben segur, un augment de la despesa corrent. 

Concretament, durant el període 2003-2007 els municipis de Catalunya van destinar 42,0 euros 

per càpita a fer inversió en serveis no obligatoris (construcció de poliesportius, de biblioteques, 

d’escoles bressol, etc.). 

 
Quadre 4 
Naturalesa econòmica despesa no obligatòria municipis de Catalunya.Mitjana 2003-2007. Euros habitant

Mitjana 2003-07 %
Despeses de personal 111,8                   37,4%
Despeses en béns corrents i serveis 75,1                     25,1%
Despeses financeres 0,0                       0,0%
Transferències corrents 63,3                     21,2%

Total despesa corrent 250,2                   83,7%

Inversions reals 42,0                     14,0%
Transferències de capital 6,0                       2,0%

Total despesa de capital 48,0                     16,1%

Capítol 8. actius financers 0,6                       0,2%
Capítol 9. passius financers 0,0                       

Total despesa financera 0,6                       0,2%

Total despesa no obligatòria 298,8                   100,0%
Font: Elaboració pròpia a partir de Mas, Salinas, Vilalta (2011)

 

 

 

Cal tenir en compte que només part de la despesa no obligatòria realitzada pels municipis pot ser 

considerada com a despesa de suplència  de les altres administracions (estatal i autonòmica). És 

a dir, no tot el que fan "voluntàriament" els ajuntaments ho fan suplint a les altres administracions. 

El quadre 5 recull les dades corresponents a la despesa supletòria realitzada pels municipis de 

Catalunya durant el període 2002-2005. Tal com es pot observar els nostres municipis van 
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destinar una mitjana anual de 92,15 euros per habitant a la prestació de serveis que tenen 

caràcter de suplència. Això suposa un 10,6% del seu total de despesa.  

 

L’última columna del quadre 5 indica que durant els anys 2002-2005 els municipis catalans van 

gastar una mitjana anual de 868, 49 euros per habitant dels quals 255,81 corresponen a despesa 

no obligatòria. Aquesta despesa no obligatòria es pot classificar en supletòria (92,15 euros per 

habitant) i no supletòria (163,66 euros per habitant). Així doncs, es pot afirmar que un 36,0% de la 

despesa no obligatòria és també supletòria.  

 

Quadre 5 

Total despesa 853,21 100,0 868,81 100,0 857,10 100,0 894,83 100,0 868,49 100,0
Total despesa no obligatòria (A) 246,78 28,9 251,94 29,0 250,98 29,3 273,54 30,6 255,81 29,5
    Despesa supletòria (B) 84,42 9,9 90,10 10,4 93,64 10,9 100,44 11,2 92,15 10,6
    Despesa no supletòria 162,37 19,0 161,84 18,6 157,33 18,4 173,10 19,3 163,66 18,8

(B) / (A) 34,2 35,8 37,3 36,7 36,0

%
Euros 

habitant
%

Font: Elaboració pròpia a partir de Mas i Vilalta, 2008
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La despesa de suplència va destinada fonamentalment a la prestació de serveis vinculats a la 

seguretat, a la promoció social, a l’educació )escoles d’adults, escoles de música, et.) i a la sanitat 

(hospitals, etc.). Són els municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants els que més despesa de 

suplència realitzen (una mitjana anual de 103,95 euros per habitant durant el període 2002-2005) i 

els de menys de 5.000 habitants els que fan una despesa de suplència menor (una mitjana anual 

de 78,13 euros per habitant durant el període 2002-2005). 

 
 

3. El finançament de la despesa municipal no obligatòria 

 

Part dels serveis prestats no obligatòriament pels municipis es finança amb taxes o preus públics 

pagats pels ciutadans que els utilitzen, i través i de transferències rebudes per altres 

administracions. Concretament, el gràfic 2 mostra que coneixem l’existència de tres tipus de fonts 

de finançament específiques per a la despesa no obligatòria. Es tracta de: les taxes i els preus 

públics que permeten finançar el 9% de la despesa no obligatòria;  les transferències procedent 

d’altres administracions que permeten finançar el 17% de la despesa no obligatòria; i un altre 4% 
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que procedeix d'altres vies directament vinculades al finançament d'aquesta despesa com són 

l’endeutament i els ingressos patrimonials.  

 
Gràfic 2 

Fonts de finançament de la despesa no obligatòria municipis de 
Catalunya. Mitjana 2002-2005. Distribució percentual

Taxes i preus 
públics
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Font: Elaboració pròpia a partir de Mas, Vilalta (2008) 

 
 

Així doncs, només s'ha pogut identificar la procedència del 30% del finançament de la despesa no 

obligatòria. I veiem que d'aquest percentatge destaca el corresponent a les transferències d'altres 

administracions. L'administració que més recursos aporta al finançament d'aquesta despesa és 

l'autonòmica seguit de les diputacions provincials1.  

 

Del total de transferències rebudes pels municipis catalans directament vinculades al finançament 

de la seva despesa no obligatòria, les procedents de la Generalitat de Catalunya suposen un 63%. 

En segon lloc destaquen les procedents del conjunt de les quatre Diputacions catalanes el pes és 

d'un 12%, mentre que les procedents de l'Estat suposen un 4%. 

 

Conèixer la procedència de només el 30% del finançament de la despesa no obligatòria ens 

permet afirmar que el 70% restant està finançada per fonts incondicionades de recursos. És a dir, 

els municipis financen la major part dels serveis prestats no obligatòriament a través dels impostos 

que formen part de la seva cistella tributària, així com a través de les transferències 

incondicionades que reben de les altres administracions, sent la quantitativament més important la 

procedent de l'Estat (el Fons Complementari per als municipis de més de 75.000 habitants i 
                                                 
1 Per una anàlisi més detallada d’aquesta qüestió vegeu Mas, Vilalta (2008) 
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capitals de província i la Participació en els Tributs de l'Estat per als municipis menors de 75.000 

habitants). 

 

Si bé els municipis petits són els que més despesa per habitant no obligatòria realitzen, són també 

els que més recursos per habitant reben per finançar-la. Concretament, el volum de transferències 

per habitant directament vinculat a la despesa no obligatòria està un 61% per sobre de la mitjana 

pels ajuntaments de menys de 5.000 habitants, mentre que pels de més de 50.000 habitants està 

un 7% per sota de la mitjana. També és cert que els municipis petits són els que més utilitzen, en 

termes per càpita, les taxes i els preus públics per finançar els serveis no obligatoris. Durant el 

període 2002-2005 els ciutadans d'aquestes poblacions van pagar, a través de taxes i preus 

públics, una mitjana de 57 euros per habitant per els esmentats serveis, mentre que els ciutadans 

de poblacions de més de 50.000 habitants van pagar una mitjana de 17 euros per habitant, en 

forma de taxes i preus públics, per finançar els serveis que el seu ajuntament estava prestant de 

forma no obligatòria. 

 

Tal com s’ha indicat anteriorment, no tota la despesa obligatòria és despesa de suplència. Doncs 

bé, què en sabem del finança-me’n d’aquesta última? Sabem que un 8% es finança amb les taxes 

i els preus públics que paguen els usuaris dels serveis; un 20% procedeix de transferències 

d’altres administracions i un 1% de l’endeutament i els ingressos patrimonials. Pel que fa a l’origen 

d’aquestes transferències també en aquest cas es pot afirmar que procedeixen fonamentalment 

de la Generalitat (un 84%).  

 

Tot i que els municipis de menys de 5.000 habitants són els que, tal com s’ha assenyalat 

anteriorment, menys despesa supletòria per habitant realitzen, són els que, contràriament,  més 

euros per habitant reben en forma de transferències per finançar-la. Si bé el conjunt de municipis 

catalans van rebre una mitjana anual de 23 euros per habitant els municipis de menys de 5.000 

habitants en van rebre una mitjana de 67 euros per càpita.  

 

 

4. Una reflexió final 

 

Els principals aspectes que es posen de manifest en el present escrit són, a títol de resum, els 

següents: 

 

i) Poc pes de la despesa realitzada pels governs locals a Espanya. La descentralització de 

competències s'ha realitzat fonamentalment en una única direcció: del govern central als governs 

autonòmics. 

 

ii)  Atès que l’actual marc legal permet als municipis poder prestar tots aquells serveis que 
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contribueixin a satisfer les demandes dels seus ciutadans, els ajuntaments acaben prestant més 

serveis dels que són legalment obligatoris. Concretament al voltant d’un 27% de la seva despesa 

total és despesa no obligatòria. I una part d'aquesta és despesa és supletòria, és a dir està 

vinculada a serveis que són competència d’una altra administració (fonamentalment l'autonòmica). 

Les dades mostren que es tracta d’ aproximadament d’un 10% del total. Així doncs, els estudis 

sobre la despesa no obligatòria dels municipis mostren que els ajuntaments acaben prestant als 

seus ciutadans el mateix tipus de serveis independentment de la seva mida i per tant, 

independentment de si són o no obligatoris. 

 

iii) La major part d'aquesta despesa no obligatòria es finança a través de fonts incondicionades de 

recursos (aproximadament el 70%), és a dir, a través dels impostos que paguen els ciutadans i a 

través de la subvenció incondicionada que reben de l’Estat (la Participació Municipal en els Tributs 

de l’Estat o el Fons Complementari). Dit d’una altra manera, només el 30% d’aquesta despesa es 

finança amb fonts específiques directament lligades directament a aquests serveis no obligatoris. 

Es tracta, sobretot, de transferències concedides per altres administracions, dins de les quals 

destaquen les procedents del govern autonòmic i de les diputacions. També el pagament de taxes 

i preus públics pagats per part dels ciutadans que reben aquests serveis ajuden a finançar 

aquesta despesa.  

 

iv) Els resultats d'aquests estudis haurien d'aportar elements per al debat entorn, fonamentalment, 

a les següents qüestions que afecten l'àmbit de govern local a Espanya: 

 

a. La necessitat de definir un marc competencial propi per als governs locals. Aquesta és la línia 

traçada per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006. 

 

b. La necessitat de plantejar la problemàtica de la mida dels municipis. Cal preguntar-se si tots 

disposen de la mida adequada per poder prestar amb el grau d'autonomia que es requereix, i amb 

condicions d’igualtat, les competències que els han estat assignades. A Catalunya hi ha 331 

municipis que tenen menys de 500 habitants (representen el 35% del total). De fet el 51% del 

municipis de Catalunya tenen menys de 1.000 habitants i el 78% estan dins el tram de població de 

menys de 5.000. Aquesta realitat exigeix prendre alguna decisió que passa o bé per fusionar 

municipis, o bé per clarificar i potenciar el paper dels ens supramunicipals. Si no es vol fusionar 

municipis cal pensar en la prestació “en xarxa” (mancomunada) de determinats serveis. Això 

passaria, evidentment, per reordenar el mapa territorial català deixant ben clares les funcions i 

responsabilitats dels ens supramunicipals que ja tenim (4 diputacions, 41 comarques, 

aproximadament 100 mancomunitats, entitats metropolitanes) i el que encara no hem creat i estan 

previstos a l’Estatut (les vegueries). 

 

c. La necessitat de potenciar les relacions entre la hisenda local i l'autonòmica, així com buscar 
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mecanismes de coordinació vertical entre els diferents nivells de govern. En realitat, un dels 

problemes que posa de manifest l’anàlisi de la despesa no obligatòria, està relacionat amb el 

repartiment de competències entre tres nivells de govern, i amb el repartiment de recursos entre 

aquests governs.  Tenir en compte això ajudaria a resoldre, per exemple, el problema de a qui li 

correspon afrontar el problema del finançament dels serveis que els ajuntaments estan realitzant 

de forma no obligatòria. Calen mecanismes de coordinació institucionals que facilitin el pacte i la 

lleialtat entre els diferents governs.  

 

d. La necessitat d’una reforma del model de finançament municipal. L’actual model de finançament 

dels ajuntaments es va dissenyar a partir de la Llei reguladora de les hisendes locals de l’any 1988 

i que va ser reformada posteriorment l’any 2002. Un bon model hauria de contemplar els 

mecanismes d’actualització i seguiment per tal de donar estabilitat a la hisenda municipal. És 

evident, que s’estan donant moltes circumstàncies socioeconòmiques que estan fent canviar tant 

el comportament de les despesa municipals (les necessitats) com dels seus ingressos (la 

capacitat fiscal). El problema és que el model vigent no està donant resposta a aquesta nova 

realitat, no s’hi adapta. Caldria doncs, emprendre i acordar una reforma d’aquest model que 

permetés als municipis disposar de més autonomia financera, més equitat i més estabilitat. Només 

així podran continuar fent aquest important paper social i polític que estan en alguns casos, fins i 

tot voluntàriament i sense que la llei els hi obligui, estan representant.  
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REAL DECRETO LEY 8/2011, D’1 DE JULIOL, DE MESURES DE 
RECOLZAMENT ALS DEUTORS HIPOTECARIS, DE CONTROL DE LA 
DESPESA PÚBLICA I CANCEL·LACIÓ DE DEUTES AMB EMPRESES I 

AUTÒNOMS CONTRETES PER LES ENTITATS LOCALS, DE FOMENT DE 
L’ACTIVITAT EMPRESARIAL I IMPULS DE LA REHABILITACIÓ I DE 

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA. LA SEVA AFECTACIÓ A L’ÀMBIT 
LOCAL, ESPECÍFICAMENT PEL QUE FA A L’URBANISME 

 
 
 

I.-  EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 

La motivació bàsica del Reial Decret Llei  és l’adopció de mesures urgents de resposta  
a la situació de crisi financera internacional, amb els objectius de: 
 

-‐ Reforçar la capacitat de resposta de l’economia espanyola. 
-‐ Intensificar les previsions de recolzament als que es trobin en les situacions més 

difícils per raó de la crisi. 
-‐ Donar el màxim impuls possible a les iniciatives vinculades amb el 

desenvolupament de noves formes d’activitat econòmica i de generació 
d’ocupació. 

 
Entre d’altres, es cerquen mesures que impulsin el desenvolupament de la rehabilitació 
com un nou àmbit de creixement sòlid i sostenible i es pretén reduir obstacles 
administratius a l’activitat empresarial i dels ciutadans. 
 
Es concreta el concepte de rehabilitació, aclarint-se els deures i facultats dels subjectes 
afectats per aquestes actuacions. S’estableix l’obligatorietat de l’ inspecció tècnica 
d’edificis, així com els seus requisits essencials. 
 
Per dotar de seguretat jurídica al sector immobiliari, i recolzant-se en la STS de 28 de 
gener de 2009, es generalitza el sentit negatiu del silenci en els procediments més 
rellevants d’autorització administrativa en l’àmbit urbanístic. 
 
És curiós constatar com a l’últim paràgraf del Punt VII de l’exposició de motius es 
justifica la implantació generalitzada del silenci negatiu  en nombrosos àmbits, en 
possibilitar el desenvolupament de l’activitat dels ciutadans, sense que l’endarreriment 
de l’administració sigui un obstacle. 
 
Finalment, l’àmbit competencial tampoc  és segur. La Subcomissió de Seguiment 
Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat a 
acordat iniciar negociacions per resoldre discrepàncies competencials en relació a la 
major part dels articles que regulen les actuacions de rehabilitació, així com 
l’establiment del silenci negatiu. 
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Analitzem ara, si els objectius perseguits per l’exposició de motius han quedat 
suficientment (o  correctament) desenvolupats a l’articulat del text normatiu. Analitzaré 
els tres àmbits de la lei que en aquest cas ens interessen: 
 

-‐ Mesures de foment de la rehabilitació 
-‐ Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges 
-‐ Seguretat jurídica en matèria immobiliària. 

 
 
 

MESURES DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
 

Analitzem primer la regulació d’aquestes a la normativa catalana. 
 
1.- Normativa catalana: El Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (D.L. 
1/2010, de 3 d’agost) i Llei 18/2007, del dret a l’habitatge 
 
L’art. 42. TRLUC estableix el deure dels propietaris de complir les normes sobre 
rehabilitació urbana establertes pel POUM o pel PAUM per a àmbits determinats. 
 
El deure legal d’ús, conservació i rehabilitació, el tenim desenvolupat a l’art. 197 
TRLUC, que regula les ordres d’execució. D’acord amb aquest:  

1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i 
instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació 
establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de 
sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests deures la 
conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels 
habitatges. 

2. Les persones propietàries o l’administració han de sufragar el cost derivat 
dels deures a què es refereix l’apartat 1, d’acord amb la legislació aplicable 
en cada cas i tenint en compte l’escreix sobre el límit dels deures de les 
persones propietàries quan es tracti d’obtenir millores d’interès general. 

Podem observar com el TRLUC inclou el deure de conservació i rehabilitació de les 
condicions objectives d’habitabilitat. 
 
Per tant podríem anar concretant l’objectiu del deure d’ús, conservació i rehabilitació 
dels edificis per mantenir: 
 

- Condicions de seguretat. 
- Condicions de salubritat. 
- Condicions de decòrum públic. 
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- Condicions d’habitabilitat  
 
 
 
L’art. 3 de la Llei del dret a l’Habitatge fa les següents definicions (als efectes del que 
disposa la pròpia llei): 
 

-‐ Rehabilitació: Conjunt d’obres de caràcter general que, sense modificar la 
configuració arquitectònica global d’un edifici d’habitatges o un habitatge, en 
milloren la qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat, 
accessibilitat i eficiència energètica. 

-‐ Gran rehabilitació: El conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament d’un 
edifici salvant-ne únicament les façanes o constitueixen una actuació global que 
afecta l’estructura o l’ús general de l’edifici o l’habitatge rehabilitat. 

 
Els arts 29 a 44 de la Llei del Dret a l’Habitatge regulen la conservació i rehabilitació 
del parc immobiliari residencial. Finalment, l’art. 30 regula el deure de conservació i 
rehabilitació per tal que els immobles sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i 
adequat. 
 
 
2.- RDL 8/2011 
 
L’art. 2.4 RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
defineix el concepte de rehabilitació: 
 

4. A estos efectos, se entenderá por obras de rehabilitación aquéllas que 
tengan por objeto actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes 
resultados: 
 a) La adecuación estructural, considerando como tal las obras que 
proporcionen al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que 
quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica. 
 b) La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las 
obras que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos 
básicos a los que se refiere este CTE. Se consideran, en todo caso, obras para la 
adecuación funcional de los edificios, las actuaciones que tengan por finalidad la 
supresión de barreras y la promoción de la accesibilidad, de conformidad con la 
normativa vigente; o 
 c) La remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto 
modificar la superficie destinada a vivienda o modificar el número de éstas, o la 
remodelación de un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas. 

 
 
L’art. 106 de la Llei 30/2007, de contractes del Sector Públic fa la següent diferenciació: 
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6. Son obras de restauración aquéllas que tienen por objeto reparar una 
construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y 
manteniendo su funcionalidad. 

7. Son obras de rehabilitación aquéllas que tienen por objeto reparar una 
construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola 
de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores 
originales del inmueble. 
 

El RDL 8/2011 en fa una altra definició. En conseqüència, hem de tenir en compte 
aquesta multiplicitat d’accepcions del concepte “rehabilitació”, i en cada cas haurem de 
concretar en quin àmbit ens trobem, per tal d’utilitzar correctament la terminologia.  
 
Està concretament regulat als articles 17 a 22 
 
Concreció del concepte de rehabilitació, als efectes del RDL. Actuacions de: 
 

-‐ Conservació: reparacions necessàries per mantenir l’immoble en condicions 
d’habitabilitat, seguretat, salubritat, accessibilitat i decòrum. 

-‐ Millora: Les que s’executin per motius turístics o culturals, o de qualitat i 
sostenibilitat del medi urbà. Els immobles han de formar d’un pla, programa o  
instrument legal de rehabilitació prèviament aprovat, amb la finalitat de garantir 
la seguretat, salubritat, accessibilitat, reducció d’emissions i immissions 
contaminants i reducció de consums d’aigua i energia, i complint en tot moment 
el previst a la Llei d’Ordenació de l’Edificació i al Codi Tècnic d’Edificació. 
Aquests plans, programes o instruments, a Catalunya, serien els contemplats als 
articles 35 (plans de foment de la rehabilitació) i 36 (declaració d’àrees de 
conservació i rehabilitació) de la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge. També hi 
estarien les actuacions de transformació urbanística de l’art. 110 de la Llei 
d’Economia Sostenible. 

-‐ Les de regeneració urbana: remet a l’art. 110 de la Llei d’Economia Sostenible, i 
fa referència a actuacions de transformació urbanística, ja siguin d’urbanització 
o de dotació, tot i que a part de les actuacions pròpies d’aquests conceptes, 
engloba la rehabilitació d’edificis, especialment els d’ús residencial. 

 
Aquestes actuacions de conservació, millora i regeneració  (rehabilitació) es poden 
imposar per part de l’administració. 
 
Pel que fa a les de regeneració urbana, s’haurà de delimitar un àmbit. Aquest fet és 
lògic, si tenim en compte que es defineixen com a actuacions de transformació 
urbanística. En aquests àmbits (que poden ser discontinus) es pot incloure actuacions de 
demolició, renovació o substitució d’habitatges o edificis complerts si no afecten a més 
del 50 % dels edificis, els habitatges o l’edificabilitat. 
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L’obligació d’execució d’aquestes actuacions (conservació, millora i regeneració) té el 
límit del deure de conservació (quan ens trobem davant el supòsit de ruïna). Els 
subjectes obligats són: 
 

-‐ Propietaris i titulars de drets d’ús. 
-‐ Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris, 

cooperatives de propietaris: quan es tracti d’elements comuns. 
 
En el supòsit d’inexecució injustificada de les obres ordenades, no tant sols es preveu la 
possibilitat de les mesures d’execució forçosa (execució subsidiària i multa coercitiva) 
sinó que a més, el límit màxim de conservació es pot elevar fins el 75 % del cost de 
reposició de la construcció o de l’edifici, si així ho preveu la legislació autonòmica. 
 
L’article 20, que regula les actuacions que poden efectuar les comunitats i agrupacions 
de comunitats de propietaris en aquestes actuacions de rehabilitació, també preveu que 
els plans o programes d’actuacions de rehabilitació poden imposar, per a la seva 
execució, la seva agrupació forçosa. 
 
 

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS D’HABITATGES 
 

 
1.- Normativa catalana: Llei 18/2007, del dret a l’habitatge 
 
Art. 28.- Obligatòria si ho determinen el programa d’inspeccions de la Generalitat o els 
programes o les ordenances locals, i si s’han d’acollir a programes de foment de la 
rehabilitació 
 
Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica d’edificis 
d’habitatges 
 
Art. 3: Obligatorietat de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges: 
 

-‐ Si ho determina el Programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la 
Generalitat contingut a l’annex 3: Edificis plurifamiliars d’habitatges segons llur 
antiguitat. Termini màxim per demanar certificat d’aptitud: 
 

 Anteriors a 1930:  Fins al 31 de desembre de 2012 
 Entre 1931 i 1950:  Fins al 31 de desembre de 2013 
 Entre 1951 i 1960:  Fins al 31 de desembre de 2014 
 Entre 1961 i 1970:  Fins al 31 de desembre de 2015 
 A partir de 1971:  Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi  
    els 45 anys d’antiguitat 

-‐ Si ho determinen els programes o les ordenances locals 
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-‐ Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de 
foment de la rehabilitació 
 

2.- RDL 8/2011 
 
L’art. 21  preveu l’obligatorietat de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges d’una 
antiguitat superior als 50 anys en els municipis de més de 25.000 habitants., Això, 
excepte que les comunitats autònomes prevegin una altra cosa.  
 
 

SEGURETAT JURÍDICA EN MATÈRIA IMMOBILIÀRIA 
 
L’art. 23 té dos conseqüències o efectes importantíssims: 
 

-‐ Per una banda, especifica el sentit del silenci en tota una sèrie d’actes de 
naturalesa urbanística. 

-‐ Per una altra banda, fixa la necessitat d’acte exprés de conformitat, aprovació o 
autorització administrativa d’una sèrie d’actes de naturalesa urbanística. 

 
La motivació, possibilitar el desenvolupament de l’activitat dels ciutadans, sense que 
l’endarreriment de l’administració sigui un obstacle. No obstant, la meva opinió és que 
amb aquestes mesures no tant sols s’aconsegueix l’efecte contrari, sinó que també 
contradiuen el que preveu la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, relativa als serveis en el mercat anterior. 
 
 
Pel que fa a la figura del silenci administratiu en matèria urbanística, la previsió de l’art. 
5.2 del TRLUC (coincident en la totalitat de la normativa urbanística estatal), segons la 
qual en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats 
urbanístiques que contravinguin aquesta llei o al planejament urbanístic, s’ha interpretat 
per reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem com un règim de silenci negatiu. La 
STS de 28 de gener de 2009 (que s’utilitza com a argument a l’exposició de motius) 
fixa com a doctrina legal que no es poden entendre adquirides per silenci administratiu 
llicències en contra de l’ordenació territorial o urbanística. Aquesta sentència, publicada 
en el BOE de 30 de març de 2009, d’acord amb l’art. 100.7 de la LJCA, vincula a tots 
els jutges i tribunals.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  …,	  debemos	  declarar	  y	  declaramos,	  sin	  afectar	  a	  la	  situación	  jurídica	  particular	  derivada	  de	  dicha	  

sentencia,	   como	  doctrina	   legal	   que	   el	   artículo	   242.6	   del	   Texto	  Refundido	  de	   la	   Ley	   sobre	  Régimen	  del	  
Suelo	  y	  Ordenación	  Urbana,	  aprobado	  por	  Real	  Decreto	  Legislativo	  1/1992,	  de	  26	  de	  junio,	  y	  el	  artículo	  
8.1	   b),	   último	   párrafo,	   del	   Texto	   Refundido	   de	   la	   Ley	   de	   suelo	   aprobado	   por	   Real	   Decreto	   Legislativo	  
2/2008,	  de	  20	  de	  junio,	  son	  normas	  con	  rango	  de	  leyes	  básicas	  estatales,	  en	  cuya	  virtud	  y	  conforme	  a	  lo	  
dispuesto	  en	  el	  precepto	  estatal,	  también	  básico,	  contenido	  en	  el	  artículo	  43.2	  de	  la	  Ley	  30/1992,	  de	  26	  
de	  noviembre	  de	  Régimen	  Jurídico	  de	   las	  Administraciones	  Públicas	  y	  del	  Procedimiento	  Administrativo	  
Común,	   modificado	   por	   Ley	   4/1999,	   de	   13	   de	   enero,	   no	   pueden	   entenderse	   adquiridas	   por	   silencio	  
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La Directiva de Serveis, en el seu art. 13.4, preveu que a falta de resposta en el termini 
fixat, s’entendrà concedida l’autorització, excepte quan el silenci negatiu estigui 
justificat per una raó imperiosa d’interès general. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 
6 de la Llei 17/2009 (de transposició de la Directiva de Serveis), ratificat per la nova 
redacció donada a l’art. 43 de la Llei 30/1992, per la Llei 25/2009 
 
En conseqüència, el silenci negatiu s’ha d’aplicar amb caràcter excepcional, quan ho 
prevegi la llei i per raons imperioses d’interès general.   
 
Era desitjable que el legislador aclarís els efectes del silenci pel que fa a les llicències 
urbanístiques a la vista de l’aplicació de la Directiva de Serveis. I hagués estat 
recomanable (entenc) una posició favorable al silenci positiu. No queden prou 
justificades les “raons imperioses d’interès general” que justifiquen el sentit negatiu del 
silenci. 
 
Pel que fa a la necessitat de preveure un règim d’autorització, s’hauria d’analitzar si es 
donen els requisits de proporcionalitat, raó imperiosa d’interès general i no 
discriminació requerits per la Directiva de Serveis i normativa de transposició i 
adaptació. Per exemple, de tots els supòsits previstos a l’art. 23 entenc que no queda 
suficientment justificat en el supòsit de cases prefabricades provisionals i en les 
llicències de primera ocupació. 
 
Dons bé, l’art. 23 requereix d’un acte exprés de conformitat, autorització o aprovació 
administrativa (o sigui, sotmetiment a règim de llicència) i preveu el sentit negatiu del 
silenci, en els següents supòsits d’actes de transformació , construcció, edificació i ús 
del sòl i del subsòl: 
 

-‐ Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de 
divisió de finques en qualsevol, classe de sòl, quan no formen part d’un projecte 
de reparcel·lació. 

-‐ Obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta. 
-‐ Ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, provisionals o 

permanents. 
-‐ La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que puguin afectar al 

paisatge. 
-‐ La primera ocupació d’edificacions de nova planta i de cases prefabricades. 

 
La pregunta és si per tota la resta d’actes de transformació, construcció, edificació i ús 
del sòl i del subsòl, es pot preveure un règim de comunicació prèvia i si el sentit del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
administrativo	   licencias	  en	  contra	  de	   la	  ordenación	  territorial	  o	  urbanística,	  sin	  hacer	  expresa	  condena	  
respecto	  de	  las	  costas	  procesales	  causadas.	  
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silenci seria positiu: demolicions, obres puntuals d’urbanització, extracció d’àrids, 
acumulació de residus, tanques, murs, camins, cartells, línies elèctriques, ... 
 
L’art. 24 regula bàsicament les escriptures d’obra nova i la seva inscripció en el registre 
de la propietat, ratificant la necessitat d’un acte exprés de conformitat, aprovació o 
autorització administrativa. 
 
Pel que fa a aquelles obres noves en relació a les quals, pel transcurs del temps, no sigui 
possible adoptar mesures de  protecció de la legalitat urbanística (per prescripció), 
preveu la possibilitat d’inscripció amb requisits similars als  que ja eren d’aplicació. No 
obstant, es fixa l’obligatorietat que la inscripció deixi constància de la situació de fora 
d’ordenació.  Entenc que aquest és un error, ja que no totes les construccions estaran en 
situació de fora d’ordenació, ja que també poden ser volums disconformes. 
 
També en l’àmbit del Registre de la Propietat, l’art.25, que modifica entre d’altres l’art. 
51 del Text Refós de la Llei de Sòl, fixa l’obligació d’inscriure mitjançant anotació 
preventiva la incoació d’expedients de disciplina urbanística que afectin a actuacions 
que suposin la creació de noves finques registrals per via de parcel·lació, reparcel·lació, 
declaració d’obra nova o constitució de règim de propietat horitzontal. La omissió 
d’aquesta anotació comportarà responsabilitat a l’administració competent si es 
produeixen perjudicis econòmics als tercers adquirents de bona fe. 
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Guión de la Exposición  

I.- La relación entre las telecomunicaciones y el derecho tributario en su contexto 
histórico. 

II.- De los servicios públicos a los servicios de interés general 
III.- La disociación entre "títulos competenciales" y "materias". 
IV.- La tributación local de los operadores de telecomunicaciones. El régimen 

especial de Telefónica. La ley 15/1987, de 30 de julio. La Sentencia de la Sala 
de de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional de 29 diciembre 
2006 (recurso 1044/2001). El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLHL) 

V.- La cuota tributaria de las tasas por aprovechamiento del dominio público local. 
a. Las tres reglas de cuantificación.  
b. La cuantificación objetiva del 1,5 %: el artículo 24. 1.c) 
c. Las relaciones entre la Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de 
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Telecomunicaciones y el TRLHL  
d. Inexistencia de ingresos del operador pese a la ocupación del dominio 

local:  STSJ de Cataluña 613/2009 de 11 de junio. 
e. La exclusión de los servicios de telefonía móvil con relación a la tasa del 

1,5%. La aplicación del artículo 24.1.a) La prueba de la cuantificación de 
la tasa. 

VI.- La problemática en torno a la titularidad de las redes: la STS de 16 febrero 2009 
VII.- El acuerdo del 7 septiembre 2010 de la Comisión del Mercado de las 
 Telecomunicaciones. 
VIII.- Las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
a. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones. Sentencia del TJUE de 10 marzo 2011 
(Telefónica Móviles España,C-85/10) 

b. Tasa por la titularidad de autorizaciones generales y licencias individuales 
para  la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros. 
Sentencia del  TJUE de 21 de julio de 2011(Telefónica de España, S.A 
C-284/10). 

c.  Tasa por ocupación del dominio público local: C-55/11 (Vodafone 
España), C-57/11(Vodafone España) y C-58/11 (France Telecom España). 

IX.- Problemática procesal suscitada a raíz del planteamiento de las cuestiones 
prejudiciales. La posición del TSJ de Cataluña. 

X.- En general, las consecuencias del no planteamiento de una cuestión prejudicial. 
a. La doctrina del acto claro: Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982, 

 CILFIT (283/81) 
b. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia: Sentencia de 30 de septiembre de 

2003, Köbler (C-224/01) y la Sentencia de 12 de noviembre de 2009, 
Comisión/España (C-154/08). 

c. La posición del Tribunal Constitucional: las SSTC 58/2004, de 19 abril; 
194/2006, de 19 junio; y 78/2010, de 20 octubre. 

 

Artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

1. El importe de las tasas previstas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local se fijará de acuerdo con 
las siguientes reglas: 
a) Con carácter general, tomando como 
referencia el valor que tendría en el mercado la 
utilidad derivada de dicha utilización o 
aprovechamiento, si los bienes afectados no 
fuesen de dominio público. A tal fin, las 
ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, 
atendiendo a la naturaleza específica de la 
utilización privativa o del aprovechamiento 
especial de que se trate, los criterios y 
parámetros que permitan definir el valor de 
mercado de la utilidad derivada. 
b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación 
pública, el importe de la tasa vendrá determinado 
por el valor económico de la proposición sobre la 
que recaiga la concesión, autorización o 
adjudicación. 
c) Cuando se trate de tasas por utilización 

privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la 
generalidad o a una parte importante del 
vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en 
todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 
ciento de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente en cada 
término municipal las referidas empresas. 
A estos efectos, se incluirán entre las empresas 
explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de estos. 
No se incluirán en este régimen especial de 
cuantificación de la tasa los servicios de telefonía 
móvil. 
Este régimen especial de cuantificación se 
aplicará a las empresas a que se refiere este 
párrafo c), tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las cuales se 
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efectúan los suministros como si, no siendo 
titulares de dichas redes, lo son de derechos de 
uso, acceso o interconexión a estas. 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se 
entenderá por ingresos brutos procedentes de la 
facturación aquellos que, siendo imputables a 
cada entidad, hayan sido obtenidos por esta 
como contraprestación por los servicios prestados 
en cada término municipal. 
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos 
efectos, los impuestos indirectos que graven los 
servicios prestados ni las partidas o cantidades 
cobradas por cuenta de terceros que no 
constituyan un ingreso propio de la entidad a la 
que se aplique este régimen especial de 
cuantificación de la tasa. Asimismo, no se 
incluirán entre los ingresos brutos procedentes de 
la facturación las cantidades percibidas por 
aquellos servicios de suministro que vayan a ser 
utilizados en aquellas instalaciones que se hallen 
inscritas en la sección 1ª ó 2ª del Registro 
administrativo de instalaciones de producción de 
energía eléctrica del Ministerio de Economía, 
como materia prima necesaria para la generación 
de energía susceptible de tributación por este 
régimen especial. 
Las empresas que empleen redes ajenas para 
efectuar los suministros deducirán de sus 
ingresos brutos de facturación las cantidades 
satisfechas a otras empresas en concepto de 
acceso o interconexión a sus redes. Las 
empresas titulares de tales redes deberán 
computar las cantidades percibidas por tal 
concepto entre sus ingresos brutos de 
facturación. 
El importe derivado de la aplicación de este 
régimen especial no podrá ser repercutido a los 
usuarios de los servicios de suministro a que se 
refiere este párrafo c). 
Las tasas reguladas en este párrafo c) son 
compatibles con otras tasas que puedan 
establecerse por la prestación de servicios o la 
realización de actividades de competencia local, 
de las que las empresas a que se refiere este 
párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a 
lo establecido en el art. 23.1.b) de esta ley, 
quedando excluida, por el pago de esta tasa, la 
exacción de otras tasas derivadas de la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales. 
2. En general, y con arreglo a lo previsto en el 
párrafo siguiente, 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. 
Para la determinación de dicho importe se 
tomarán en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, 
amortización del inmovilizado y, en su caso, los 
necesarios para garantizar el mantenimiento y un 
desarrollo razonable del servicio o actividad por 
cuya prestación o realización se exige la tasa, 
todo ello con independencia del presupuesto u 
organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y 
desarrollo razonable del servicio o actividad de 
que se trate se calculará con arreglo al 
presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 
competente. 
3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la 
correspondiente ordenanza fiscal, en: 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta 
de ambos procedimientos. 
4. Para la determinación de la cuantía de las 
tasas podrán tenerse en cuenta criterios 
genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas. 
5. Cuando la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, 
el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a 
que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del 
coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo 
de su importe. 
Si los daños fueran irreparables, la entidad será 
indemnizada en cuantía igual al valor de los 
bienes destruidos o el importe del deterioro de los 
dañados. 
Las entidades locales no podrán condonar total ni 
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a 
que se refiere el presente apartado.) 

 

Directiva 2002/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 7 de 
marzo, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones. 

Artículo 12 

Tasas administrativas 
1. Las tasas administrativas que se impongan 
a las empresas que presten un servicio o 
suministren una red al amparo de la 
autorización general o a quienes se haya 

otorgado un derecho de uso: 
a) cubrirán en total solamente los gastos 
administrativos que ocasionen la gestión, el 
control y la ejecución del régimen de 
autorización general, de los derechos de uso y 
de las obligaciones específicas a que se hace 
referencia en el apartado 2 del artículo 6, 
pudiendo quedar incluidos gastos de 
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cooperación internacional, armonización y 
normalización, análisis de mercado, respeto de 
las normas y otros controles de mercado, así 
como el trabajo de regulación relativo a la 
preparación y puesta en práctica de derecho 
derivado y de decisiones administrativas, 
como pueden ser decisiones sobre el acceso y 
la interconexión; y 
b) se impondrán a las empresas de una 
manera objetiva, transparente y proporcional, 
que minimice los costes administrativos 
adicionales y las cargas que se deriven de 
ellos. 
2. Cuando las autoridades nacionales de 
reglamentación impongan tasas 
administrativas, publicarán un resumen anual 
de sus gastos administrativos y del importe 
total de las tasas recaudadas. A la vista de la 
diferencia entre la suma total de las tasas y los 
gastos administrativos, deberán introducirse 
los reajustes adecuados. 

Artículo 13 

Cánones por derechos de uso y derechos de 
instalar recursos 
Los Estados miembros podrán permitir a la 
autoridad pertinente la imposición de cánones 
por los derechos de uso de radiofrecuencias, 
números o derechos de instalación de 
recursos en una propiedad pública o privada, o 
por encima o por debajo de la misma, que 
reflejen la necesidad de garantizar el uso 
óptimo de estos recursos. Los Estados 
miembros garantizarán que estos cánones no 
sean discriminatorios, sean transparentes, 
estén justificados objetivamente, sean 
proporcionados al fin previsto y tengan en 
cuenta los objetivos del artículo 8 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). 

 

Documentación. 

Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 6ª, S 29-12-2006, rec. 
1044/2001. Pte: Riego Valledor, José Mª del 

RESUMEN 

 La AN desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación 
procesal de Consorcio LOCALRET contra la desestimación presunta del Ministerio de 
Economía y Hacienda en relación a la solicitud sobre compensación sustitutoria en materia 
de la tributación local de la Compañía Telefónica Nacional de España. Considera la Sala 
que el régimen fiscal especial derivado de la ley 15/1987 se aplica respecto de los ingresos 
por todas las actividades de Telefónica de España, S.A., detalladas en el RD 1334/88, y no 
incluye en la base de la compensación los ingresos y facturación del resto de empresas del 
grupo Telefónica, que quedan sujetas al régimen tributario ordinario, así como que ha 
quedado acreditado en el expediente que la AET comprobó la determinación de las bases 
de la compensación sustitutoria, y éstas eran correctas. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- La representación procesal del Consorcio Localret interpuso recurso contencioso 
administrativo contra la Resolución de referencia, mediante escrito presentado el 31 de octubre de 
2001, y la Sala, por providencia de fecha 8 de octubre de 2001, acordó tener por interpuesto el 
recurso y ordenó la reclamación del expediente administrativo. 

Por escrito de 11 de marzo de 2002 compareció Telefónica de España S.A., solicitando ser tenida 
por parte, y la Sala, por providencia de 10 de abril de 2002 le tuvo por personada en condición de 
parte codemandada. 

SEGUNDO.- Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a 
la parte recurrente, para que en el plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en 
tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y 
suplicando lo que en su escrito de demanda consta literalmente. 

Dentro del plazo legal, la Administración demandada formuló, a su vez, escrito de contestación a 
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la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que, a tal fin, estimó oportuno. 
También en su turno contestó a la demanda la parte codemandada. 

TERCERO.- Se recibió el recurso a prueba, con el resultado que obra en las actuaciones, y 
quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el 
día 19 de diciembre de de 2006. 

CUARTO.- En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales, 
previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en las demás disposiciones 
concordantes y supletorias de la misma. 

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José Mª del Riego Valledor. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por LOCALRET, que es 
un consorcio integrado por los Ayuntamientos que se citan en el escrito de interposición, contra la 
Resolución desestimatoria presunta del Ministerio de Economía y Hacienda de la solicitud 
formulada por el Consorcio recurrente en escrito de 27 de marzo de 2001, en relación con la 
compensación sustitutoria en materia de la tributación local de la Compañía Telefónica Nacional 
de España establecida por el artículo 4 de la ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la 
Compañía Telefónica Nacional de España . 

SEGUNDO.- La parte actora efectúa en la fundamentación de su demanda las siguientes 
alegaciones, que se resumen: a) su pretensión se limita a solicitar que se declare nula, y en todo 
caso anulable, la resolución presunta del Ministerio de Hacienda por la que se rechaza liquidar la 
compensación que debe abonar la Compañía Telefónica conforme a lo que ordena la ley 15/1987 
y la normativa dictada para su desarrollo, en particular el Real Decreto 1334/1988, de 4 de 
noviembre , incluyendo la totalidad de los ingresos brutos procedentes de la facturación en el 
ámbito territorial de las entidades locales integradas en LOCALRET obtenidos por los conceptos a 
que se refiere el artículo 2 del citado Real Decreto, b) nos encontramos ante un tributo o 
prestación patrimonial pública cuya regulación realiza íntegramente el Estado, precisamente 
mediante la ley 15/1987, cuya gestión compete, también en su integridad, a la Administración 
General del Estado y cuyo producto es de titularidad de las Haciendas Locales. Por tratarse de un 
ingreso o recurso de derecho público de naturaleza no tributaria no se aplica el plazo de 
prescripción tributaria de 4 años establecido tras la ley 1/1998, sino el plazo de 5 años previsto 
con carácter general en los artículos 40 y 46 de la ley General Presupuestaria, c) El RD 1334/1988 
, que desarrolla el régimen fiscal establecido por la ley 15/1987, establece en su artículo 2 que los 
ingresos brutos de explotación procedentes de la facturación de la Compañía Telefónica en cada 
término municipal son los que concreta, entre los que se incluyen los servicios móviles, terrestres 
y marítimos y otros, y que la Compañía Telefónica decidió unilateralmente, a partir de cierto 
momento del año 1996, excluir de sus declaraciones liquidaciones los ingresos procedentes de los 
servicios móviles y, seguramente, de otros conceptos a indicados por el RD citado y la 
Administración demandada parece haber consentido el incumplimiento por Telefónica de las 
obligaciones resultantes de su régimen fiscal especial, al consentir que dicho sujeto pasivo 
eludiera el ingreso de la compensación en metálico sobre una parte de sus ingresos, y d) En virtud 
del artículo 21.5 de la ley 50/1998 habrán pasado a ser sujetos pasivos del régimen fiscal especial 
de la ley 15/1987 todas y cada una de las empresas del grupo Telefónica que prestan servicios 
concedidos en el Contrato de 26/12/1991 

El Abogado del Estado contesta oponiendo las causas de inadmisiblidad de extemporaneidad y 
falta de interposición del recurso de alzada y, subsidiariamente, solicita la desestimación del 
recurso en cuanto al fondo. 

La Compañía codemandada hace suyas las alegaciones de falta de recurso de alzada y 
extemporaneidad, opuestas por el Abogado del Estado, y añade las causas de inadmisibilidad de 
dirigirse el recurso contra actos de trámite que no son susceptibles de impugnación y contener la 
demanda pretensiones no formuladas en vía administrativa. En cuanto al fondo, se opone a los 
argumentos de la parte demandante y solicita la desestimación del recurso. 
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TERCERO.- Debemos rechazar las causas de inadmisibilidad del recurso opuestas por el 
Abogado del Estado, la primera, de extemporaneidad, porque se articula sobre la base de 
considerar que el recurso interpuesto se dirige contra la inactividad de la Administración, en los 
casos a que se refiere el artículo 29.1 LRJPAC , que sólo puede tener lugar cuando ésta, en virtud 
de una disposición general que no precise de actos de aplicación, o en virtud de un acto, contrato 
o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o 
varias personas determinadas. Pero no se cumplen en este caso los requisitos del recurso del 
artículo 29.1 LJCA , que según la Exposición de Motivos de la propia LJCA (apartado V, párrafo 
8º), solo opera donde no juega el mecanismo del silencio administrativo. En el presente supuesto, 
el recurso se dirige precisamente, como indica con claridad la parte actora en su escrito de 
interposición, contra la denegación por silencio de las pretensiones formuladas en un escrito 
presentado ante el Ministerio demandado el 27 de marzo de 2001, de suerte que el objeto del 
recurso contencioso administrativo es la denegación presunta, en virtud de silencio administrativo, 
por lo que el plazo de interposición no es el que resulta del inaplicable artículo 29.1 LJCA , sino el 
general del artículo 46.1 LJCA , de seis meses, que se cuenta a partir del día siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto, por lo rechazamos la extemporaneidad en los términos 
expuestos por el Abogado del Estado. 

También el Abogado del Estado opuso la falta de recurso de alzada al considerar que la solicitud 
debía haberse dirigido por la actora a la Dirección General de de Coordinación con las Haciendas 
Territoriales y contra la desestimación presunta de la misma, debió interponer recurso de alzada 
ante el Ministro de Economía y Hacienda. Se rechaza tal causa de inadmisibilidad porque, en la 
hipótesis de que la competencia para resolver la solicitud de la parte actora correspondiese 
efectivamente a la citada Dirección General, el principio de personalidad jurídica única y de 
coordinación, establecido en el artículo 3.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC ), 
obligaban a la remisión al órgano que se considerase competente para resolver la petición. 

CUARTO.- La parte codemandada hace suyas las dos causas de inadmisibilidad del Abogado del 
Estado, que acabamos de rechazar y añade otras dos. En primer lugar, alega la parte 
codemandada que la petición formulada ante el Ministro de Hacienda tiene por objeto que se inicie 
un procedimiento de comprobación e inspección tributaria en relación con la empresa Telefónica 
de España, S.A., lo que constituye un acto de trámite y, por tanto, no susceptible de recurso. No 
obstante, la pretensión de la demandante no es únicamente la de inicio de actuaciones 
inspectoras, sino la culminación del procedimiento inspector con la condena a la Administración a 
la inclusión en las liquidaciones de la compensación prevista en la ley 15/1997 de los ingresos de 
telefonía móvil y otros, y la denegación presunta de dicha solicitud en ningún caso puede 
considerarse un acto de trámite. Por el contrario, nos encontramos ante la desestimación 
presunta, es decir, la ficción legal de acto desestimatorio del artículo 43.3 LRJPAC , que tiene 
precisamente el efecto procesal de facilitar al interesado el acceso a esta jurisdicción contencioso 
administrativa. 

También expone la codemandada que las pretensiones incluidas en los apartados 5º a 7º del 
suplico no fueron formuladas en vía administrativa. Dichas pretensiones consisten en que el 
Ministerio demandado transfiera a los recurrentes las diferencias entre la compensación que 
efectivamente se les abonó y la que corresponda con arreglo a la inclusión de los conceptos que 
consideran indebidamente excluidos (apartado 5º), alternativamente, que se declare que en la 
base de cálculo de la compensación en metálico deben incluirse los conceptos que se indican en 
su demanda (apartado 6º) y alternativamente, que se declare que Telefónica de España SAU no 
puede deducir de la base de cálculo las anteriores cantidades. Tales pretensiones no constituyen, 
en criterio de la Sala, una cuestión nueva, sino que se encuentran implícitamente recogidas en la 
solicitud formulada ante el Ministro de Economía de 27 de marzo de 2001, en cuanto son 
consecuencia inevitable de la pretensión que en dicho escrito se formula de regularización de las 
liquidaciones practicadas a los Ayuntamientos por la compensación de la ley 15/1987, para incluir 
en su cálculo los ingresos brutos de explotación que citan (apartados 1º y 2º del suplico del 
referido escrito), que son los mismos que a los que se refiere la demanda. 

QUINTO.- La parte actora expone como primer argumento sobre el fondo del asunto que el acto 
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impugnado incurre en nulidad absoluta del artículo 62.1 e) LRJPAC , por omisión total y absoluta 
del procedimiento legalmente establecido al adoptarse sin poner en marcha procedimiento alguno, 
ni siquiera los actos de instrucción más elementales para averiguar los términos y alcance de las 
liquidaciones. Pero no cabe confundir la nulidad de pleno derecho, que presupone la existencia de 
un acto, si bien dictado con ausencia de procedimiento, con el supuesto en el que nos 
encontramos de desestimación presunta por silencio administrativo que, como decíamos 
anteriormente, es una ficción legal que presupone la inexistencia de resolución expresa. 

También solicita la parte actora la anulabilidad del acto impugnado por infracción del 
ordenamiento y de la ley 15/1987 y Real Decreto 1334/1998. 

El régimen jurídico que se considera infringido está constituido, en efecto, por la ley 15/1987, de 
30 de julio, sobre Tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España , el Real Decreto 
1334/1988, de desarrollo parcial de la ley 15/1987 y el artículo 21.5 de la ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales , Administrativas y de Orden Social, que pasamos seguidamente a 
examinar. 

Por motivos de claridad expositiva, la Sala considera conveniente examinar la adecuación o no a 
derecho de la actuación administrativa a que se refiere la demanda en dos períodos diferenciados: 
desde la ley 15/1987 hasta las modificaciones introducidas en el régimen legal de la tributación de 
Telefónica de España S.A. en el ámbito local por el artículo 21.5 de la ley 50/1998 , y desde la 
entrada en vigor de tales modificaciones a la fecha. 

SEXTO.- La Exposición de Motivos de la ley 15/1987 explica que frente a los sistemas fiscales 
estatal y de las Comunidades Autónomas la Compañía Telefónica Nacional de España se 
encontraba en igual situación que la de cualquier otra persona jurídica sujeto pasivo de las figuras 
tributarias que integran dichos sistemas, pero la cuestión es distinta en el ámbito tributario local, 
por razón de las circunstancias de pluralidad de sujetos activos exaccionadores, diversidad de 
Ordenanzas, multiplicidad de tipos, tarifas y sistemas de gestión, el número de conductas y 
acontecimientos que integran los hecho imponibles de las tasas y contribuciones especiales 
locales y otras que cita la Exposición de Motivos, por lo que la norma opta por la solución del 
cumplimiento sustitutorio de las obligaciones tributarias de carácter local por la Compañía 
Telefónica Nacional de España mediante el abono de una compensación anual en metálico. 

En efecto, con la excepción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y urbana, 
respecto del que el artículo 3 establece la sujeción sin especialidades, el artículo 4 de la ley 
15/1987 (redacción dada por la disposición adicional 8ª.2 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre ) 
indica que: 

1. Por lo que se refiere a los restantes tributos de carácter local y a los precios públicos de la 
misma naturaleza, las deudas tributarias o contraprestaciones que por su exacción o exigencia 
pudieran corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de España se sustituyen por una 
compensación en metálico de periodicidad anual. 

2. Dicha compensación será satisfecha trimestralmente por la Compañía Telefónica Nacional de 
España a los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, en la forma que reglamentariamente se 
determine, y consistirá en un 1,9 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtenga en cada término municipal y en un 0,1 por 100 de los que obtenga en cada demarcación 
provincial, respectivamente. 

El desarrollo reglamentario de las anteriores disposiciones se efectúa por el RD 1334/88 , antes 
citado. Por lo que se refiere a la fórmula para el cálculo de la compensación en metálico 
sustitutoria, y en particular, a la determinación de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación que se toman como referencia para aplicar los porcentajes indicados del 1,9% y 0,1%, 
dice el artículo 2.1 del RD 1334/88 : 

A efectos de la compensación a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de 
ingresos brutos de explotación procedentes de la facturación de Telefónica de España, S.A. en 
cada término municipal o demarcación provincial, los obtenidos por los siguientes conceptos: 
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a) Servicio telefónico, incluyendo la utilización de cabinas y locutorios telefónicos. 

b) Servicios telemáticos y de transmisión de datos. 

c) Servicios móviles, terrestres y marítimos. 

d) Alquiler y conservación de equipos o instalaciones propiedad de Telefónica de España, S.A. o 
de abonados, utilizados en la prestación de los servicios indicados. 

SÉPTIMO.- La parte actora considera que para el cálculo de la compensación se han de incluir 
todos los conceptos indicados por el artículo 2.1 del RD 1334/88 que acabamos de citar, y 
particularmente los ingresos procedentes de los servicios móviles y otros conceptos, que la 
recurrente considera que Telefónica de España, S.A. decidió unilateralmente excluir de sus 
declaraciones-liquidaciones a partir de 1996. Más concretamente, la propia parte recurrente 
advierta que la cuestión debatida se centra en el tratamiento de los ingresos de Telefónica 
Móviles, constituida en 1995 y filial al 100 por 100 de Telefónica de España, cuyos ingresos 
experimentan un incremento muy notable a partir del año 1996, sin que sea admisible que la 
creación de sociedades instrumentales para el desarrollo de distintos negocios permita vaciar la 
base de cálculo de la compensación en metálico. 

Sin embargo, el artículo 2.1 del RD 1334/88 es claro cuando indica que la compensación 
sustitutoria se calculará sobre los ingresos brutos de explotación procedentes de la facturación de 
“Telefónica de España, S.A.”, que es una empresa con personalidad jurídica propia e 
independiente de Telefónica Móviles. Esta última, por su parte, está sometida a la tributación local 
como cualquier otra empresa española, con arreglo a las normas generales vigentes, como resulta 
del Informe de la Oficina Nacional de Inspección que obra en el expediente (documento número 
9), por lo que la referencia expresa a “la facturación de Telefónica de España, S.A.” del artículo 
2.1 RD 1334/88 , determina y fija un límite que no puede ser rebasado con una interpretación 
extensiva o analógica, no permitida por los artículos 23 y 24 de la LGT entonces vigente. 

La Sala no comparte la tesis de que la constitución por Telefónica de España de compañías 
instrumentales -como Telefónica Móviles- sea una operación de “elusión de tributos que linda con 
el fraude a la ley tributaria”, como sostiene la demanda (FJ 3º, página 69), a la vista del proceso 
de autorización administrativa presente en la constitución de dicha sociedad. 

Tras la ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), cuya 
disposición adicional 8ª.2 indica que los sistemas radioeléctricos de buscapersonas, telemando, 
telemedida, teleseñalización, telealarmas, comunicaciones móviles en grupos cerrados de 
usuarios, telefonía móvil automática y otros similares se consideran servicios de valor añadido y 
su explotación se realiza en competencia, y tras la ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación 
de la LOT , que en su disposición transitoria cuarta establece que el servicio de telefonía móvil 
automática previsto en la disposición adicional 8º.2 LOT citada, seguirá teniendo la consideración 
de servicio final y seguirá prestándose en régimen de monopolio hasta el 31 de diciembre de 
1993, el RD 1486/1994, de 1 de julio , por el que se aprueba el Reglamento técnico y de 
prestación de servicio de telecomunicación de valor añadido de telefonía móvil automática 
autoriza en su disposición transitoria 1ª.1 a Telefónica de España, Sociedad Anónima, como 
entidad habilitada para prestar el servicio de telefonía móvil automática como servicio final hasta el 
31 de diciembre de 1993, a solicitar la transformación de su título habilitante para la prestación del 
servicio GSM. En tal caso, la disposición transitoria 1ª.5 expresa que la transformación del título 
habilitante deberá hacerse a favor de Telefónica de España, Sociedad Anónima”, y la cesión del 
título habilitante transformado a alguna sociedad filial, en la que Telefónica de España, Sociedad 
Anónima, tendrá en todo caso una participación mayoritaria en su capital, deberá ser autorizada 
por el órgano competente para otorgar la concesión del servicio GSM. 

A partir de 1994 el régimen jurídico de la telefonía móvil se transforma por dos circunstancias que 
la Sala considera relevantes para la resolución del presente recurso, por un lado, la apertura de 
ese mercado con la concesión de una segunda licencia de telefonía móvil GSM y, por otro lado, la 
transmisión por Telefónica de España, S.A. a su compañía filial “Telefónica de Servicios Móviles, 
S.A.”, de la concesión administrativa para la prestación del servicio de telefonía móvil, mediante la 
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autorización administrativa que exigía la disposición transitoria 1ª. 5 del RD 1486/1994 citado. La 
apertura a la competencia se produce tras la convocatoria de un concurso para la concesión de 
una segunda licencia, que fue adjudicada en diciembre de 1994 al consorcio denominado “Airtel”, 
que empezó a operar a lo largo de 1995. Y la autorización administrativa para transmitir la 
concesión administrativa de Telefónica de España S. A. a “Telefónica de Servicios Móviles, S.A.” 
se efectuó por Orden de 28 de junio de 1995 y por Orden de 3 de noviembre de 1995, ambas 
publicadas en el BOE (24/07/1995 y 22/11/1995), sin que conste su impugnación. Esta 
intervención administrativa en la constitución de “Telefónica de Servicios Móviles, S.A.” es 
argumento suficiente para rechazar la tesis de la operación de elusión de tributos defendida en la 
demanda. 

OCTAVO.- Así por tanto, durante estos años inmediatamente anteriores a 1995, que es el primero 
al que se refiere la reclamación actora, Telefónica de España, S.A. prestaba servicios de telefonía 
móvil y otros, y como reconoce en su contestación, incluía la facturación de todos ellos como 
ingresos brutos de explotación en la base para la determinación de la compensación sustitutoria 
establecida por la ley 15/1987. Por su parte,”Telefónica de Servicios Móviles, S.A.”, desde el inicio 
de su actividad, ha permanecido sujeta a los tributos estatales, autonómicos y locales sin ninguna 
especialidad, como cualquier otra empresa española y, particularmente, en igualdad de 
condiciones tributarias que su competidora Airtel. 

La pretensión de la recurrente, de incluir los ingresos de “Telefónica de Servicios Móviles, S.A.”, 
hoy “Telefónica Móviles, S.A.” en la base de la compensación sustitutoria de la ley 15/1987, 
supone no sólo interpretar extensivamente la ley 15/87 y el RD. 1334/88 , para hacer comprender 
en su texto supuestos no previstos, sino que además no tiene en cuenta que la facturación de 
Telefónica Móviles que se pretende incorporar está ya sujeta al régimen tributario estatal, 
autonómico y local ordinario, y su inclusión -además- en la base compensatoria crearía una 
desigualdad competitiva de esta última empresa frente a Airtel, su competidora en el inicio de su 
actividad, desigualdad que desde luego no estaba contemplada en las Ordenes administrativas 
que autorizaron la transmisión de la concesión. 

Lo dicho hasta este momento respecto de la transformación del título concesión de telefonía móvil 
y su cesión a una empresa filial, es de aplicación al concepto de transmisión de datos, cuyos 
ingresos también pretende la demanda que sean incluidos en la base de la compensación de 
determinados tributos locales. Así, el RD 804/1993, de 28 de mayo, en su disposición transitoria 2ª 
, autorizó a Telefónica de España, SA, a solicitar la transformación de su título habilitante para la 
prestación del servicio de suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos, y por 
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de 26 de septiembre de 1995 y 
publicada en el BOE (18/10/1995) sin que conste su impugnación, se autorizó la transmisión de la 
correspondiente concesión administrativa a la compañía filial “Telefónica Transmisión de Datos, 
SA”. 

Existen otros ingresos procedentes de otros servicios telefónicos a los que también se refiere la 
demanda, como son los ingresos por cabinas telefónicas, fibra oscura e interconexión (FJ 7º, 
apartados 3 a 5), los que también entiende la parte actora que deben incluirse en la base de la 
compensación. Sin embargo, la codemandada contesta que tales servicios telefónicos, a 
diferencia de la telefonía móvil y la transmisión de datos, son prestados por Telefónica de España, 
S.A., por lo que sus ingresos se incluyen, como la restante facturación de la empresa, en la base 
de la compensación. Tal cuestión es puramente fáctica, y negados los hechos por la 
codemandada, la parte actora no ha propuesto prueba alguna al respecto, por lo que por 
aplicación de las reglas de reparto de la carga de la prueba, no podemos considerar probado que 
Telefónica de España, S.A. excluya de la compensación los ingresos brutos procedentes de los 
servicios telefónicos mencionados (cabinas telefónicas, fibra oscura e interconexión). 

NOVENO.- La cuestión que estamos examinando se presenta con mayor claridad a partir del 1 de 
enero de 1999, pues a los argumentos anteriores se añade la entrada en vigor de la ley 50/1998 , 
cuyo artículo 21.5 dice lo siguiente: 

5. Las referencias a la «Compañía Telefónica Nacional de España» contenidas en la Ley 15/1987, 
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de 30 de julio, de Tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España , así como en el 
Real Decreto 1334/1988, de 4 de noviembre , por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España , se 
entenderán realizadas a la empresa del «Grupo Telefónica» a la que, en su caso, le haya sido, o 
le sea transmitida la Concesión para la prestación de los servicios de telecomunicación 
establecida en el Contrato de Concesión entre el Estado y Telefónica de fecha 26 de diciembre de 
1991. 

En tal caso, la compensación anual prevista en el artículo 4 de la citada Ley 15/1987 tendrá como 
base los ingresos procedentes de la facturación de la mencionada empresa; las restantes 
empresas del Grupo, incluida «Telefónica, SA», quedan sometidas al régimen general de los 
tributos locales. 

«Telefónica, SA», dispondrá de un plazo máximo de quince días desde que tenga lugar la 
transmisión de la Concesión, o desde la entrada en vigor de la presente Ley si aquélla hubiera 
tenido lugar con anterioridad a dicha entrada en vigor, para comunicar a la Dirección General de 
Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, la 
realización de la referida transmisión de la Concesión, así como para poner a su disposición 
cuantos datos, informes y antecedentes sean necesarios en orden a poder continuar aplicando la 
compensación anual. 

La Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales informará de la 
comunicación recibida al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, así como a la Comisión Nacional de Administración Local. 

El contrato de concesión de 1991 contemplaba los servicios finales de telefonía móvil y los 
servicios portadores de telecomunicación, que no pueden comprender los servicios de valor 
añadido de telefonía móvil y transmisión de datos, normativamente distintos según se ha visto, 
prestados por Telefónica Móviles y Telefónica Data. Es por tal razón que, según resulta del 
Informe de la Subdirección General de Planificación y Control de la AEAT, de 28 de enero de 2002 
(doccumento 3 del expediente administrativo), Telefónica de España, S.A. es “la única 
beneficiaria” de los derechos y obligaciones recogidos en la ley 37/87, poniendo de relieve dicho 
Informe que Telefónica efectuó en plazo la comunicación a que se refiere el artículo 21.5 de la ley 
50/1988, habiéndose producido la transmisión a favor de la empresa del Grupo Telefónica 
denominada “Telefónica, Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones de España, 
S.A.” (hoy Telefónica de España, S.A), por lo que del citado precepto legal resulta que el resto de 
las empresas del grupo Telefónica quedan sujetas al régimen general de los tributos locales. 

La comunicación del artículo 21.5 de la ley 50/1998 igualmente está acreditada en el expediente 
por las Resoluciones de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales de 
fechas 01/04/99 y 26/04/99, que señalan que “Telefónica S.A. ha efectuado en tiempo y forma la 
citada comunicación en la que consta que la transmisión de la referida se ha producido a 
Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España S.A.” (hoy 
Telefónica de España, S.A.) 

Como resulta de las citadas Resoluciones de la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales, la transmisión de la concesión a que se refiere el artículo 21.5 de la ley 
50/1998 se ha producido por Telefónica S.A. a Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de 
Telecomunicaciones en España S.A., y”...dicha concesión se corresponde a la rama de actividad 
correspondiente al negocio de las telecomunicaciones en el ámbito nacional español e incluye 
todos los servicios de telecomunicaciones que venía prestando Telefónica S.A. en virtud del 
contrato de concesión entre el Estado y Telefónica S.A. de fecha 26 de diciembre de 1991”. 
También hacen referencia expresa las Resoluciones que comentamos al cumplimiento del último 
párrafo del artículo 21.5 de la ley 50/1988, esto es, que la Dirección General de Coordinación con 
las Haciendas Locales informó de la comunicación recibida de Telefónica S.A. a la Comisión 
Nacional de Administración Local y que también informó de estos extremos al órgano de 
representación de los municipios y provincias, Federación Española de Municipios y Provincias. 

Por todo lo anterior, entendemos que el régimen fiscal especial derivado de la ley 15/1987 se 
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aplica respecto de los ingresos por todas las actividades de Telefónica de España, S.A., 
detalladas en el RD 1334/88 , y no incluye en la base de la compensación los ingresos y 
facturación del resto de empresas del grupo Telefónica, que quedan sujetas al régimen tributario 
ordinario, y apareciendo en el expediente que la determinación de las bases de la compensación 
sustitutoria ha sido comprobada por la AEAT en los ejercicios 1994 a 1997, con arreglo a los 
criterios legales antes expuestos, considerando correctas las bases tributarias salvo una diferencia 
en el ejercicio 1997 (acta de conformidad A01, número 71559631, de 15/12/2000, documento 2 
del expediente), procede la desestimación del recurso. 

DÉCIMO.- No se aprecian méritos que determinen un especial pronunciamiento sobre costas, 
conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa . 

FALLO 

En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha 
decidido: 

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de 
Consorcio LOCALRET, contra la desestimación presunta a que se hace referencia en el 
encabezamiento de la presente sentencia. 

Sin expresa imposición de costas. 

Notifíquese esta sentencia a las partes con la indicación a que se refiere el artículo 248.4 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de 
origen, a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente en la 
misma, Iltmo. Sr. D. JOSÉ Mª DEL RIEGO VALLEDOR, estando celebrando audiencia pública la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; certifico.- 

 

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial 
IdCendoj:28079230062006100586 

Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 2ª, S 16-2-2009, rec. 5082/2005. Pte: Martínez Micó, Juan 
Gonzalo 

RESUMEN 

  

El TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la STSJ de Cataluña que 
desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vodafone España, contra la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros en el término municipal de Badalona. La Sala 
considera que la sentencia recurrida no adolece de falta de motivación ni incurre en 
incongruencia, pues se refirió a la existencia del preceptivo informe económico y valoró su 
contenido como suficiente para justificar la cuantía de la tasa establecida, sin que en la 
instancia se haya invertido las reglas sobre la carga de la prueba, pues la sentencia 
recurrida ha puesto de relieve la falta de prueba por parte de la recurrente tendente a 
demostrar que el valor de mercado de la utilidad derivada del aprovechamiento del dominio 
público local era distinto del que se hizo constar en el informe o estudio técnico económico 
obrante en el expediente. 

NORMATIVA ESTUDIADA 
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Ley 58/2003 de 17 diciembre 2003. Ley General Tributaria 

art.105 

Ley 8/1989 de 13 abril 1989. Tasas y Precios Públicos 

art.20.1 

Ley 39/1988 de 28 diciembre 1988. Haciendas Locales 

art.24.1 art.24.2 art.25 

 

En la Villa de Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil nueve 

Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso de 
casación num. 5082/2005, interpuesto por Vodafone España S.A., representada por Procurador y 
bajo la dirección de Letrado, contra la sentencia num. 777/2005, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con 
fecha 30 de junio de 2005, en el recurso de dicho orden jurisdiccional seguido ante la misma bajo 
el num. 853/2003 sobre la Ordenanza Fiscal num. 24 del Ayuntamiento de Badalona, reguladora 
para el ejercicio 2003 de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, 
suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros. 

Comparece como parte recurrida el Ayuntamiento de Badalona representada por Procurador y 
bajo la dirección técnica-jurídica de dos Letrados. 

La sentencia tiene su origen en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Vodafone España S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña contra la Ordenanza Fiscal num. 24 del Ayuntamiento de 
Badalona, reguladora para el ejercicio 2003 de la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros en el término municipal de Badalona, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, num. 76, de fecha 29 de marzo de 
2003. 

En concreto, se propugnaba la nulidad de los arts. 5.1 y 7.1 de la Ordenanza relativos al régimen 
de cuantificación de la tasa por los servicios de telefonía móvil. 

SEGUNDO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, dictó sentencia con fecha 30 de junio de 2005 cuya parte dispositiva era del 
siguiente tenor literal: 

“Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Vodafone España, S.A. contra la Ordenanza Fiscal núm. 24, reguladora de la Tasa por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público 
municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros en el término municipal 
de Badalona, publicada en el Boletín Oficial de la Provincial de Barcelona núm. 76, de fecha 29 de 
marzo de 2003. 

Sin expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento”. 

TERCERO.- Contra la citada sentencia la representación procesal de Vodafone España S.A. 
preparó ante el Tribunal “a quo” el presente recurso de casación que, una vez tenido por 
preparado, fue interpuesto en plazo ante esta Sala, desarrollándose después, procesalmente, 
conforme a las prescripciones legales. 

Formalizado por la representación procesal de la parte recurrida, Ayuntamiento de Badalona, su 
oportuno escrito de oposición al recurso, se señaló, por su turno, para votación y fallo, la audiencia 
del día 7 de febrero de 2009, fecha en la que ha tenido lugar dicha actuación procesal. 
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Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Micó, quien expresa el parecer de la 
Sección. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- 1. Decía la sentencia recurrida que, en primer lugar, se opone por la recurrente la 
falta de justificación económico- financiera de la tasa regulada en la Ordenanza de que se trata, 
que acredite el preceptivo equilibrio exigible entre los costes del servicio y los ingresos generados 
por la liquidación de las tarifas previstas, con vulneración de lo dispuesto por el art. 20.1 de la 
LTPP y 25 de la LHL, que exigen la realización con carácter previo al establecimiento o 
modificación de la tasa de una memoria económico-financiera o informe técnico económico que 
justifique la cuantía propuesta y ponga de manifiesto el valor de mercado de la utilidad derivada de 
la utilización privativa o aprovechamiento especial; aduciendo que el escueto informe económico 
obrante en el expediente no cumple con los mencionados requisitos, además de incurrir en 
numerosas contradicciones e imprecisiones. 

La sentencia, después de transcribir los apartado 1 y 2 del art. 24 y el art. 25 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos, decía que la doctrina jurisprudencial ha venido proclamando 
que en materia de tasas rige el principio de equivalencia o equilibrio con el coste del servicio, en 
virtud del cual el establecimiento de la tasa tiene como objeto la financiación del servicio para el 
cual se exige. 

Por lo tanto, lo que legitima el cobro de una tasa es la provocación de un gasto o coste, de lo que 
se deriva la exigencia de justificar la exacción de las tasas mediante la memoria económico 
financiera impuesta por los indicados preceptos. En este sentido las sentencias del Tribunal 
Supremo de 12 de marzo de 1997, 23 de mayo de 1998, 6 de marzo de 1999 y 1 de julio de 2003, 
entre otras. 

En el supuesto enjuiciado, consta incorporado a las actuaciones un informe económico elaborado 
por el Área de Hacienda Intervención General del Ayuntamiento de Badalona en fecha 30 de 
enero de 2003, en el que se contiene la descripción de los datos relativos al valor del suelo 
efectivamente ocupado por la red de servicios generales (agua, gas, electricidad, telefonía, fibra 
óptica), en relación con los valores catastrales del municipio de Badalona, de los que se extrae la 
valoración estimada del dominio público local afectado; junto con el importe de los ingresos 
provenientes de las tasas por ocupación de vuelo, suelo y subsuelo del año 2002, y la estimación 
prevista para el 2003, con especificación en cada caso de las cantidades correspondientes a 
ingresos brutos de telefónica. 

Dicho informe cumple con las previsiones de la normativa y jurisprudencia citada en la medida en 
que su contenido justifica las utilidades derivadas de la prestación de los servicios, en relación con 
los valores de mercado tomados como referencia y, en definitiva, el principio de equivalencia de 
costes que establece el art. 24 de la LHL como principio rector que viene exigiendo la doctrina 
jurisprudencial en la materia que nos ocupa, en evitación de toda situación de arbitrariedad e 
indefensión para los contribuyentes (SS TS de 8 de marzo de 2002 y 15 de octubre de 2003); todo 
ello con independencia de que su contenido no satisfaga cumplidamente las expectativas de la 
recurrente, que se ha limitado a oponer la concurrencia de una serie de imprecisiones y 
contradicciones en el mismo sin aportar elemento probatorio alguno que venga a corroborarlas. 
Razón por la que se hace obligado desestimar el motivo expuesto. 

2. Se aduce, en segundo lugar, la invalidez de la fórmula de cálculo de la cuantía de la tasa 
establecida en el art. 5.1 de la Ordenanza, por estar basada en premisas carentes de justificación 
en relación con la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 
municipal realizada por empresas operadoras de telefonía móvil, sosteniendo que se parte del 
hecho incierto de que todos los operadores de telefonía móvil deben ocupar necesariamente la 
red fija de telefonía instalada en el municipio, ya sea propia o de terceros, sin aportar prueba 
justificativa alguna; de lo que concluye la nulidad del indicado precepto así como del art. 7.1 de la 
misma Ordenanza, relativo a la gestión de dicha tasa. 
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Al efecto, debe tenerse en cuenta que la operadora de telefonía móvil recurrente dispone de dos 
licencias de ocupación del dominio público otorgadas por el Ayuntamiento de Badalona, de fechas 
21 de junio de 2001 y 5 de enero de 2002, la primera en relación con el subsuelo de la C/. Latrilla, 
delimitada entre la Rambla de Sant Joan y la C/. Industria/Sagunt hasta la conexión a RENFE, y la 
segunda respecto de la extensión ocupada desde el núm. 45 al núm. 47 de la Rambla de Sant 
Joan, de 1837 metros de extensión, según admite dicha parte en su escrito de demanda. 

Conforme señala la demandada en sus argumentaciones, es claro que la actora no podría prestar 
el servicio a que viene obligada contando únicamente con la utilización de las redes a que se 
contraen las licencias de ocupación del dominio público referenciadas; y ello por cuanto las 
empresas que operan en el sector de la telefonía móvil, como la recurrente, además de utilizar la 
red fija en relación con los metros efectivamente autorizados por las respectivas licencias, llevan a 
cabo un aprovechamiento indiscriminado de la red fija de telefonía, la cual hace posible la 
permanente y efectiva prestación del servicio por parte de aquéllas, ya que, de lo contrario, un 
importante porcentaje de comunicaciones sería irrealizable, al no poderse verificar la conexión 
entre teléfonos móviles y fijos. 

De lo que se infiere que dichas empresas realizan sin duda alguna el hecho imponible constitutivo 
de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, tanto si 
son titulares de las correspondientes redes como cuando, no siendo titulares de estas últimas, 
ostentan derechos de uso para el acceso o interconexión a las mismas, en la medida en que el 
hecho imponible, tal y como se configura por la Ordenanza Fiscal núm. 24, en concordancia con la 
regulación contenida en el art. 24 de la LHL, está constituido, no tanto por la utilización privativa 
del dominio público como por el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que, 
indudablemente, lleva a cabo la actora aunque no sea titular de aquéllas. 

Lo que hace obligado rechazar asimismo el motivo de que se trata. 

3. Asimismo, se opone por la recurrente la vulneración de las normas sobre determinación del 
importe de la tasa establecidas en el régimen general del art. 24.1.a) de la Ley de Haciendas 
Locales, que exige valorar la utilidad derivada de la ocupación concreta del dominio público que 
realice cada contribuyente en particular, en la medida en que el art. 5.1 de la Ordenanza establece 
un sistema de cálculo que aplica una misma tarifa básica a todos los operadores por igual, carente 
de justificación y prescindiendo de la intensidad de uso del dominio público local que cada 
operador realiza en el municipio, y por último, la imposibilidad de determinar el número de 
usuarios a los que se presta el servicio en el municipio y, por consiguiente, la cuota de mercado, 
que constituye uno de los parámetros que integran la fórmula de cuantificación de la tasa en 
cuestión. 

En este caso resulta de aplicación el régimen general, como consecuencia de la exclusión de los 
servicios de telefonía móvil del régimen especial de cuantificación de la tasa que se contiene en el 
art. 24.1.c) de la Ley de Haciendas Locales, tomando como referencia el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local 
si los bienes afectados no fuesen de dominio público, a tenor de lo dispuesto por el art. 24.1.a) de 
la misma. 

El anterior criterio, que atiende al valor de la prestación recibida, en concordancia con el de 
capacidad económica, y viene mitigado por la limitación contenida en el número siguiente del 
indicado precepto, relativa a que el importe de las tasas no pueda exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad o del valor de la prestación recibida, no cabe duda 
de que se encuentra alejado de la idea de discrecionalidad, pese a las eventuales dificultades de 
su determinación en casos concretos. 

4. En cuanto al sistema de cálculo empleado para determinar la tasa, dice la sentencia recurrida 
que en el supuesto enjuiciado, la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa para los servicios de 
telefonía móvil por el art. 5 de la Ordenanza impugnada parte, a tenor del citado precepto, de la 
red de telefonía útil para la telefonía móvil instalada en el municipio, del valor de referencia del 
suelo municipal, de la delimitación individualizada de cada operador y su cuota de mercado en el 
municipio, y resulta de multiplicar tres parámetros diferentes: una tarifa básica de 375.000 euros 
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por año, el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial y el 
coeficiente específico atribuible a cada operador según cuota de mercado en el municipio. 

El primero de los indicados módulos gira en torno a la potencialidad de utilización del dominio 
público afectado en cualquier momento, con independencia de que aquélla llegue a producirse 
(STS de 18 de noviembre de 2003), lo que justifica que sea común a los distintos operadores; 
mientras que los segundos son específicos de cada uno de los contribuyentes, como es el tiempo 
de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial, y el coeficiente específico 
atribuible a cada sujeto pasivo según su cuota de mercado en el municipio. 

Estos últimos constituyen, además, parámetros indicadores de la intensidad de uso de cada 
empresa que opera en el sector de la telefonía móvil, de lo que debe concluirse que el importe de 
la tasa viene determinada en este caso mediante premisas que se ajustan a los principios de 
igualdad y capacidad económica, así como a la regulación que ha quedado expuesta. 

5. En cuanto al parámetro del número de usuarios del municipio, la Sala de instancia llega a la 
conclusión de que sí resulta factible su fijación. 

Dice al respecto la sentencia recurrida que tampoco cabe sostener que resulte de imposible 
determinación el número de usuarios a los que se presta el servicio en el concreto municipio, 
habida cuenta que la empresa recurrente dispone de medios técnicos suficientes para ello, como 
resulta de la imprescindible y permanente adaptación de su actividad a las necesidades de los 
usuarios y, en defecto de colaboración por parte de la interesada, la propia Ordenanza prevé, 
como elemento corrector, la posibilidad de acudir a los datos extraídos de los informes anuales 
publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mediante la necesaria 
proyección a los distintos ámbitos territoriales. 

Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto que la recurrente se ha limitado a esgrimir la 
concurrencia de una serie de irregularidades en la cuantificación de la tasa que no se han visto 
corroboradas mediante la oportuna prueba pericial, imprescindible en este caso para desvirtuar el 
contenido del informe económico que sirve de fundamento a la Ordenanza, o para acreditar que la 
tarifa dimanante de aplicar los parámetros establecidos en el art. 5 de la Ordenanza resulta 
desproporcionada en relación con el valor de mercado de la utilidad derivada de la ocupación del 
dominio público local afectado. 

SEGUNDO.- La introducción en las Ordenanzas fiscales municipales de una tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil, de las que constituye un precedente la Ordenanza 
Fiscal num. 24 del Ayuntamiento de Badalona para el ejercicio de 2003, hace necesario analizar la 
situación normativa vigente a la sazón, constituida en este caso por la reforma de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, 
con el fin de determinar la posible aplicación del régimen de tributación general a los operadores 
de telefonía móvil. 

En el plano doctrinal, algunos opinan, con base en la competencia estatal en materia de gestión y 
administración del espectro radioeléctrico (art. 43.1 de la Ley 32/2003) y para evitar una posible 
doble imposición con respecto a la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico (art. 49 y 
apartado 3 del Anexo I de la Ley 32/2003 ), que resulta discutible que los Ayuntamientos puedan 
gravar los servicios de telefonía móvil. 

En cambio, otros consideran que el hecho imponible de la tasa está implícitamente regulado en 
los apartados a) y c) del art. 24 LHL, debiéndose aplicar el criterio de cuantificación general del 
apartado a) del precepto y tomar como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada del aprovechamiento privativo si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

No obstante, también señalan que debería tenerse en cuenta la necesidad de discriminar o 
deducir parte de los ingresos obtenidos por las empresas de telefonía móvil de la base imponible 
del cálculo de la tasa, ya que la totalidad de dichos ingresos puede no corresponderse con la 
utilización de dominio público estrictamente local. 

Así, hay llamadas de móvil a móvil que técnicamente pueden realizarse sin utilizar dominio público 
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local. 

Y en cuanto a las llamadas de móvil a fijo, parte de los ingresos gravados pueden corresponderse 
con uso de dominio público no local, autonómico o estatal. 

Finalmente, se plantea la posibilidad, al establecer el tipo de gravamen de la tasa, de acudir al 
parámetro del 1,5% previsto en el apartado c) del art. 24 de la LHL, si bien empleando para ello 
bases distintas a los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenidos anualmente en el 
término por cada operador. 

Y ello porque, de utilizar esta base, se estaría infringiendo la exclusión legal de la telefonía móvil 
impuesta por el párrafo 3 del propio apartado c). 

En el plano legal, las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil no están sujetas, por 
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales, al régimen especial de cuantificación de la tasa del 1,5 por 100 de 
los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término 
municipal. 

Así se dispone en el art. 24.1.c), párrafo 3º de la L.H.L. El problema es si la determinación de la 
tasa podría quedar sometida al régimen general establecido en el art. 24.1.a) de la misma Ley. 

Al respecto, debemos empezar por recordar que el art. 24.1.c) dice que “no se incluirán en este 
régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil”; pero el tenor literal 
del precepto lo único que hace es excluir a las empresas de telefonía móvil de uno de los 
regímenes posibles de determinación o cuantificación de la cuota de tasa: el sistema especial del 
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación, pero no esta excluyendo la posibilidad 
de sujetar a los operadores de telefonía móvil a la tasa municipal por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local. 

El importe de la tasa en este régimen general del art. 24.1.a) de la L.H.L. se fijará tomando como 
referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 
aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

De no aplicarse el “régimen especial de cuantificación” y a falta de una exención objetivamente 
justificada, establecida por el legislador que introduce la tasa a favor de unos operadores 
determinados (los de telefonía móvil), debe resultar de aplicación el régimen general del apartado 
a) del art. 24.1 de la L.H.L. 

No podemos compartir el criterio de que la exclusión del régimen especial de cuantificación de la 
tasa del art. 24.1.c) de la L.H.L. de los servicios de telefonía móvil significa la exclusión para tales 
servicios del régimen general de cuantificación de la tasa cuando efectivamente se produzca su 
hecho imponible y afecte al dominio público local, incluido el suelo, subsuelo y vuelo. 

De la Ley no resulta una exclusión del hecho imponible de la tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público local para la prestación de los servicios de telefonía móvil. 

Si tanto los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público 
como los operadores de telefonía móvil son operadores de comunicaciones electrónicas a efectos 
de los arts. 5 a 8 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, y del contenido del Real 
Decreto 424/2005, y el régimen del art. 24.1.c) es un régimen “especial” respecto del “régimen 
general” del art. 24.1.a), deben incluirse en este régimen general a los operadores expresamente 
excluidos del régimen especial. 

De lo contrario se estaría haciendo una distinción entre operadores de comunicaciones 
electrónicas (los de telefonía móvil y el resto) que podría ser contraria al principio de igualdad 
tributaria previsto en el art. 3.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y en el art. 14, en relación 
con el art. 31.1, ambos de la Constitución, principio de igualdad que ha sido defendida por este 
Tribunal Supremo, en materia de tributos locales, en sentencias de 30 de abril de 2001 y 21 de 
noviembre de 2006. 

Cuando se trata de igualdad ante la Ley tributaria se está haciendo una precisión relevante 
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porque, como dice el Tribunal Constitucional en sentencia 193/2004, de 4 de noviembre, “la 
igualdad ha de valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del 
ámbito de relaciones en que se proyecte. 

En la materia tributaria es la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance de 
su art. 14 en un precepto, el art. 31.1, cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas aquí 
en cuenta, pues la igualdad ante la ley tributaria resulta indisociable de los principios de 
generalidad, capacidad, justicia y progresividad, que se enuncian en el último precepto 
constitucional citado (entre otras, SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4, y 46/2000, de 17 de febrero, 
FJ 4). 

Efectivamente, dicho precepto constitucional dispone que “todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 
confiscatorio”. 

Esta recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según 
la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula, no sólo a los 
ciudadanos, sino también a los poderes públicos (STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 3) ya que, si los 
unos están obligados a contribuir de acuerdo con su capacidad económica al sostenimiento de los 
gastos públicos, los otros están obligados, en principio, a exigir en condiciones de igualdad esa 
contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad 
económica susceptible de ser sometida a tributación (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7). 

Por todas estas razones, sin duda, la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña se ha mostrado favorable, en la sentencia recurrida, a confirmar la tasa impuesta a las 
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público municipal. 

Dice el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia recurrida que las empresas que operan en 
el sector de la telefonía móvil “verifican un aprovechamiento indiscriminado de la red fija de 
telefonía que hace posible la permanente y efectiva prestación del servicio por parte de aquéllas, 
dado que en otro caso un importante porcentaje de comunicaciones sería irrealizable, al no 
poderse verificar conexión entre teléfonos móviles y fijos. 

De lo que se infiere que dichas empresas realizan sin duda alguna el hecho imponible constitutivo 
de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, tanto si 
son titulares de las correspondientes redes como cuando, no siendo titulares de estas últimas, lo 
son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas, en la medida en que el hecho 
imponible, tal y como se configura por la Ordenanza Fiscal núm. 24, en concordancia con la 
regulación contenida en el art. 24 de la LHL, está constituido, no tanto por la utilización privativa 
del dominio público como por el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que, 
indudablemente, lleva a cabo la operadora de telefonía móvil actora aunque no sea titular de las 
redes”. 

TERCERO.- Sentado lo que antecede, el presente recurso de casación se fundamenta en los 
siguientes motivos: 

Primero.- Se formula al amparo del apartado d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, al incurrir la 
sentencia impugnada en infracción de los arts. 20.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 25 de 
la Ley de Haciendas Locales en relación con el art. 24.1.a) de la misma Ley, todos ellos relativos a 
la forma en la que debe justificarse la cuantía de las tasas, así como de la jurisprudencia existente 
relativa a la preceptiva memoria económica justificativa de dicha cuantía, la cual se concreta, entre 
otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2001, 25 de marzo de 1999 y 15 
de abril de 2000. 

Segundo.- Se formula al amparo del apartado d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, al incurrir la 
sentencia impugnada en infracción del art. 105 de la ley 58/2003, General Tributaria -LGT - 
(antiguo art. 114 de la Ley 230/1963, General Tributaria), que regula la carga de la prueba en los 
procedimientos de aplicación de los tributos en particular y que deriva del art. 1.214 del Código 
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Civil que regula dicho principio con carácter general en materia de obligaciones, y en infracción de 
la jurisprudencia aplicable sentada en, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de 
marzo de 1997, 28 de abril de 2001 y 15 de abril de 2000. 

En sentir de la recurrente, la Sala de instancia ha hecho una incorrecta interpretación de las 
normas invocadas en lo que a la carga de la prueba respecta pues ha trasladado la carga de la 
prueba a la recurrente cuando debe ser el propio Ayuntamiento quien justifique cada tasa concreta 
que pretenda exigir. 

Tercero.- Al amparo del apartado c) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de 
las normas reguladoras de las sentencias, al incurrir la dictada en la Sala de instancia en una 
vulneración de los artículos aplicables en la materia, principalmente los arts. 33.1 y 67.1 de la Ley 
Jurisdiccional, y conexos, en relación con el art. 24 de la Constitución, tanto por incurrir en 
incongruencia omisiva respecto de los argumentos fundamentales planteados por la sociedad 
recurrente en apoyo de sus pretensiones como por su insuficiente motivación, vulnerándose, entre 
otros, el art. 248.3 de la LOPJ en relación con el art. 120.3 de la Constitución Española. 

A juicio de la recurrente, el contenido de la sentencia de instancia constituye una vulneración de 
las normas que regulan las sentencias en la medida en que: 

1. Resulta incongruente respecto de los argumentos en los que apoya esta parte sus pretensiones 
y en particular en lo que respecta a interpretación de la normativa referente a la justificación de la 
cuantía de la tasa. 

2. Adolece de una total y absoluta falta de motivación en lo que respecta a la consideración del 
documento llamado “informe económico” como justificante de los parámetros de determinación de 
la cuantía de la tasa contenidos en el art. 5 de la Ordenanza num. 24. 

CUARTO.- 1. El adecuado tratamiento de los motivos de casación articulados por la compañía 
recurrente nos obliga a analizar, en primer lugar, el motivo de casación que se formula por la 
recurrente en tercer lugar al amparo del art. 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción. 

Aduce la recurrente que el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio se ha producido 
como consecuencia de la incongruencia que padece la sentencia recurrida en relación con 
determinadas cuestiones esenciales sometidas a debate, vulnerando con ello lo dispuesto en los 
arts. 33 y 67 de la Ley de la Jurisdicción y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El fallo del Tribunal de instancia en lo que respecta a la consideración de si la cuantía de la tasa 
regulada en el art. 5.I de la Ordenanza relativa a los servicios de telefonía móvil se encuentra o no 
justificada por la preceptiva “memoria económico- financiera” adolece de una ausencia absoluta 
de razonamiento. 

Se refiere la recurrente a la cuestión principal si la tarifa básica de 375.000 euros que constituye 
uno de los factores de la fórmula consignada en el art. 5 de la Ordenanza núm. 24 de Badalona 
para determinar la cuantía de la tasa, se encuentra o no justificada, o al menos citada, en el 
documento llamado “Informe económico”, sobre el cual el Ayuntamiento pretende soportar la 
legalidad de dicha Ordenanza. 

El Tribunal se limita a constatar la existencia de un documento llamado “informe económico” para 
posteriormente pasar a concluir que el citado documento cumple con las previsiones de la 
normativa y jurisprudencia, sin realizar manifestación alguna sobre la relación entre su contenido y 
el contenido del art. 5.I de la Ordenanza, que es el que establece la cuantía de la tasa aplicable a 
las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, siendo precisamente ésta la principal 
cuestión sometida a debate. 

Para el caso de que la Sala, en atención al fallo desestimatorio de la sentencia, entendiera que no 
existe el vicio de incongruencia que se denuncia, se plantea para estas mismas cuestiones el 
defecto de motivación en que igualmente incurre la sentencia, motivo de casación que se plantea 
con carácter subsidiario. 

La entidad recurrente dedicó extensos razonamientos tanto en su escrito de demanda como en el 
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de conclusiones sucintas a fundamentar la falta de justificación de la tasa y de los criterios de su 
cuantificación ante la Sala de instancia, razonamientos y fundamentación que resultaban 
esenciales para resolver el caso planteado y que han sido por completo ignorados por la Sala de 
instancia. 

2. En el orden contencioso-administrativo la sentencia debe decidir todas las cuestiones 
controvertidas en el proceso, juzgando dentro de los límites de las pretensiones formuladas por 
las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición, lo que 
constituye un desarrollo singular y expreso de la regla general sobre congruencia de las 
sentencias, que ha sido objeto de una cuidadosa jurisprudencia, según la cual la congruencia 
existe cuando se da la debida correlación entre el fallo y los problemas debatidos en el recurso, de 
manera que, para determinar si el Tribunal se ha mantenido o no dentro de los límites de las 
pretensiones de las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la 
oposición, es necesario partir de lo solicitado y sus motivaciones y de lo, en definitiva, otorgado en 
la sentencia. 

Aun cuando el principio de congruencia es, en principio, más riguroso en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo que en el civil, pues en éste la congruencia viene referida a la 
demanda y a las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, pero no a los motivos 
que sirven de fundamento a la pretensión o a la oposición del demandado, las Salas de lo 
Contencioso-Administrativo están obligadas a juzgar dentro de los límites de las pretensiones de 
las partes y de las alegaciones formuladas para sustentar el recurso y la oposición, de tal manera 
que existe incongruencia tanto cuando la sentencia se detiene “citra petita partium” y omite 
resolver sobre alguna de las pretensiones formuladas, como cuando resuelve “ultra petita partium” 
sobre pretensiones no formuladas y, finalmente, cuando se desvía de los términos en que se 
plantea la controversia y falla “extra petita partium” sobre cuestiones diferentes de las planteadas. 
No existe, por contra, incongruencia en los supuestos en que la sentencia no conteste todos y 
cada uno de los argumentos de las partes, ya que lo cierto es que la exigible congruencia de las 
sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que corra paralela al “iter” discursivo de las 
alegaciones de las partes, sino un núcleo de razonamientos suficiente para, con el apoyo de la 
norma aplicable, dar una respuesta razonada a la pretensión que se formula. 

En cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha recordado 
en su conocida sentencia de 13/2001, de 29 de enero, que el deber de los órganos judiciales de 
motivar sus resoluciones es una exigencia implícita en el art. 24.1 CE, que se hace patente en una 
interpretación sistemática de este precepto constitucional en relación con el art. 120.3 CE, pues en 
un Estado de Derecho hay que dar razón del Derecho judicialmente interpretado y aplicado, y que 
responde a una doble finalidad: 

a) de un lado, la de exteriorizar el fundamento de la decisión, haciendo explícito que ésta 
corresponde a una determinada aplicación de la Ley; 

b) y, de otro, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos. 

Ahora bien, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, desde la perspectiva del 
derecho a la tutela judicial efectiva, como derecho a obtener una decisión fundada en Derecho, no 
es exigible un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y 
perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se debate, sino que basta con que el 
Juzgador exprese las razones jurídicas en las que se apoya para tomar su decisión, de modo que 
deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan 
apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales 
fundamentadores de la decisión, esto es, la ratio decidendi que determina aquélla. 

No existe, por lo tanto, un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la 
motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su 
caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de 
la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de 
motivación por remisión (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre, FJ 2; 187/1998, de 28 
de septiembre, FJ 9; 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3; 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 3, 
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187/2000, FJ 2). 

3. En el caso que nos ocupa la sentencia recurrida no adolece de una total y absoluta falta de 
motivación en lo que respecta a la consideración del documento llamado Informe económico como 
justificante de los parámetros de determinación de la cuantía de la tasa, aunque la sentencia no 
conteste pormenorizadamente a todos y cada uno de los argumentos que la recurrente expuso en 
relación con la supuesta insuficiencia del Informe en cuestión. 

La sentencia impugnada no ha incurrido en incongruencia pues se refirió a la existencia del 
preceptivo Informe económico y valoró su contenido como suficiente pues justificó cumplidamente 
la cuantía de la tasa establecida, como más adelante se verá. 

En efecto, en el segundo de los Fundamentos de Derecho la sentencia se plantea, como primer 
motivo de impugnación opuesto por la recurrente la falta de justificación económica-financiera de 
la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal de que se trata. 

Y después de transcribir los arts. 24 y 25 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, 
en la redacción introducida por la Ley 25/1998, de 13 de julio, y el art. 20 de la Ley 8/1989, de 13 
de abril, de Tasas y Precios Públicos , y de citar la jurisprudencia de la que se deriva la exigencia 
de justificar la exacción de las tasas mediante el correspondiente Informe técnico- económico, se 
adentra, en el Fundamento Tercero, en el análisis del Informe económico elaborado por el Área de 
Hacienda del Ayuntamiento de Badalona para llegar a la conclusión de que dicho Informe cumple 
con las previsiones de la normativa y jurisprudencia que queda expuesta en la sentencia en la 
medida en que su contenido justifica las utilidades derivadas de la prestación de los servicios, en 
relación con los valores de mercado tomados como referencia, y el principio de equivalencia de 
costes que establece el art. 24 de la L.H.L. como principio rector en la materia que nos ocupa. 

No existe, pues, la incongruencia denunciada en cuanto a la existencia del Informe económico. 

De él se ocupa, sin duda, la sentencia recurrida en sus Fundamentos de Derecho Segundo, 
Tercer y Séptimo, debiendo estimarse suficiente la argumentación jurídica que contiene y 
rechazarse, por tanto, que la sentencia incurra en incongruencia o en falta de la debida motivación 
en función de la “causa petendi” esgrimida. 

No nos ofrece duda que las razones de la sentencia recurrida guardan relación y son 
proporcionadas y congruentes con el problema que se plantea y resuelve y que, a tenor de las 
mismas, las partes han podido conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales 
fundamentadores de la decisión. 

QUINTO.- 1. El primer motivo de casación articulado por la entidad recurrente se centra en cual 
deba ser la correcta interpretación de los arts. 20.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 25 de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el art. 24.1.a) de la misma Ley, con 
arreglo a los cuales el establecimiento de una nueva tasa o su modificación exige la realización 
con carácter previo por parte de la entidad local de una memoria económico-financiera o informe 
técnico económico que justifique la cuantía de la tasa propuesta y ponga de manifiesto el valor 
que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización privativa o aprovechamiento 
especial en cuestión. 

El art. 24.1.a) de la L.H.L. 39/1988, reformado por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre de 2002 , 
establece que “el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio 
público. 

A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza 
específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y 
parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada”. 

Y el art. 25 de la misma L.H.L. preceptúa que “los acuerdos de establecimiento de tasas por la 
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utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o 
parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos 
en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de 
aquéllos, respectivamente”. 

Por su parte, el art. 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, LTPP, dispone: 

“Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las 
cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su 
elaboración, una Memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de 
que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta. 

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones 
reglamentarias que determinan las cuantías de las tasas”. 

A la vista de los preceptos expuestos, la recurrente entiende que la sentencia recurrida vulnera 
sus disposiciones porque la cuantía de la tasa y de todos sus parámetros y, en concreto, de la 
tarifa básica de 375.000 euros/año, elemento esencial en la cuantificación de la tasa, no se 
encuentra justificada en la sentencia recurrida. 

El informe económico que justifica la tasa debe explicar la relación directa existente entre los 
factores utilizados para cuantificar la tasa y el valor de mercado de la utilidad derivada de la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 

Y en el caso que nos ocupa ni el “Informe económico” sobre la justificación de la cuantía de la tasa 
propuesta explica la forma en que se cuantifica la tasa ni la sentencia recurrida ha advertido que el 
Informe económico no cumple la finalidad que le asigna la ley. 

La recurrente invoca las sentencias de esta Sala de 14 de abril de 2001, 25 de marzo de 1999, 15 
de abril de 2000, 8 de marzo de 2002 y 1 de julio de 2003 para llegar a la conclusión de que 
produce las mismas consecuencias tanto la ausencia de memoria económico financiera como su 
insuficiencia para justificar lo que la ley le impone. 

La tesis que la recurrente termina por sostener es que los arts. 5.1 y 7.1 de la Ordenanza Fiscal 
núm. 24 de Badalona relativos a la determinación de la cuantía de la tasa aplicable a las 
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil son nulos de pleno derecho al no haberse 
justificado mediante la correspondiente memoria económica, la cual, de conformidad con el art. 25 
L.H.L., debe contener los datos necesarios para determinar el valor de mercado de la utilidad 
derivada de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 

En este sentido, el llamado “Informe económico” que figura en el expediente no puede 
considerarse como tal en la medida en que no justifica ni guarda relación funcional alguna con la 
determinación cuantitativa de los factores empleados en la Ordenanza y, muy en particular, de la 
tarifa básica equivalente a 375.000 euros/año. 

La ausencia de consideraciones en relación con esta cuestión en la sentencia recurrida constituye 
una infracción flagrante de los arts. 20.1 LTPP y 25 LHL en su relación con el art. 24.1.a) de la 
misma Ley, que son los que regulan la forma en la que debe justificarse la cuantía de las tasas, 
así como de la jurisprudencia existente relativa a la preceptiva memoria económica justificativa de 
dicha cuantía. 

2. Este primer motivo de casación articulado por la recurrente no puede ser estimado. 

Después de la reforma del apartado 1 del art. 24 de la LHL, 39/198, por la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, se establecen tres reglas diferentes para la fijación del importe de las tasas previstas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local: 

1.ª) La primera regla, que es la general, viene contenida en su letra a): 

“Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio 
público. 
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A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza 
especifica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y 
parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada”. 

2.ª) La segunda regla, residual y específica, es la contenida en la letra b): 

“Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado 
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o 
adjudicación”. 

3.ª) La tercera regla hace referencia a la denominada “tasa del 1,5%” de las empresas 
suministradoras y está contenida en la letra c), cuyo párrafo primero es del siguiente tenor: 

“Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en 
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, 
en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en cada término municipal las referidas empresas”. 

Esta tercera regla contiene numerosas precisiones adicionales, de las que aquí interesa destacar 
las dos siguientes: 

- “No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía 
móvil”. 

- “Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan 
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, 
de las que las empresas a que se refiere esta letra c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo 
establecido en el art. 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción 
de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales”. 

La reforma que de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, hizo la Ley 51/2002, 
tenía un objetivo bien definido: afirmar que las empresas que prestan servicios de telefonía móvil 
quedan sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales del dominio 
público local, aunque sea con sujeción al régimen general de determinación de su cuantía, 
previsto en el art. 24.1.a) de la Ley. 

Porque para la prestación de dichos servicios de telefonía móvil se utilizan las redes de telefonía 
tendidas en el dominio público local -tanto las tendidas por los operadores de servicios móviles, 
como las líneas de telefonía fija, a las que se accede en virtud de los correspondientes derechos 
de interconexión y acceso-, realizándose de ese modo el hecho imponible de la tasa que nos 
ocupa. 

Precisamente por ello, atendiendo al sentido de la reforma introducida por la citada Ley 51/2002, 
que entró en vigor el 1 de enero de 2003, el Ayuntamiento de Badalona estimó oportuno la 
modificación de algunos extremos de la Ordenanza Fiscal num. 24, reguladora de la tasa por 
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de 
las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, con el 
fin de establecer las reglas de determinación de la cuantía de la tasa legalmente exigible a las 
empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil en el régimen general a que se les había 
sometido. 

Para ello, se elaboró el preceptivo Informe económico, en que se acude a los diversos criterios y 
parámetros de valoración que han de tomarse como referencia para determinar la cuantía de la 
cuota a satisfacer por la tasa. 

La cuantía de la tasa resulta de multiplicar tres parámetros diferentes: la tarifa básica por año, el 
tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial y el coeficiente 
específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado en el municipio. 
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El único requisito exigible legalmente es que se valore el aprovechamiento a valor de mercado, 
como si no se tratase de bienes de dominio público. 

De los tres parámetros que se utilizan para el cálculo del importe de la tasa, dos de ellos son 
específicos de cada uno de los contribuyentes, como es el tiempo de duración de la utilización 
privativa o aprovechamiento especial y el coeficiente específico atribuible a cada operador según 
su cuota de mercado en el municipio. 

Es decir, el valor de mercado del aprovechamiento o utilización privativa se ha de multiplicar por el 
factor específico y concreto del tiempo de duración de dicho aprovechamiento o utilización 
privativa y por el coeficiente específico atribuible a cada operador, que pone de manifiesto la 
intensidad de uso de cada empresa que opera en el sector de la telefonía móvil. 

No cabe, pues, argüir que no se tiene en cuenta para el cálculo del importe de la tasa la intensidad 
de uso, máxime si tenemos en cuenta que el tiempo de duración del aprovechamiento, así como 
el coeficiente aplicable a cada operador según su cuota de mercado en el municipio, son 
parámetros que están midiendo de forma exacta y precisa la intensidad de uso. 

No puede admitirse que al fijar la cuantía de la tasa deba valorarse la utilidad derivada para cada 
contribuyente en concreto de la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local 
que dicho contribuyente haga en particular, por la Ordenanza es necesariamente una disposición 
general y abstracta que no puede contener una regulación “intuitu personae”, sino que se limita a 
valorar tal utilidad en términos generales para las empresas que prestan las distintas clases de 
servicios de suministro. 

Otra cosa bien distinta es que se tenga en cuenta la intensidad en el aprovechamiento, para que 
la cuantía de la tasa sea distinta según contribuyentes. 

Pero esto también lo hace la Ordenanza impugnada, que para conseguir que la cuantía de la tasa 
guarde alguna relación con la intensidad del aprovechamiento introduce algunos factores de 
corrección como el número de usuarios a los que se presta el servicio en el municipio, que 
obviamente algo tendrá que ver con la intensidad en el uso de las redes tendidas en el dominio 
público local. 

Es comprensible que la recurrente considere preferible que la intensidad en el uso del dominio se 
mida según los metros lineales de las redes propias tendidas en el subsuelo de las vías públicas, 
como algunas ordenanzas -ya antiguas- hacen todavía. 

Pero lo que no se puede aceptar es que se reclame una diferenciación según la intensidad en el 
uso del demanio y luego se impugne el criterio que se emplea -el del número de usuarios- que 
alguna relación tiene, necesariamente, con la intensidad en el uso de las redes. 

Menos todavía cuando se afirma que no es técnicamente posible determinar el número de 
usuarios a los que presta el servicio en el término municipal, cuando debería bastar al efecto, por 
ejemplo, con localizar -lo que indiscutiblemente es posible- los clientes de la empresa de telefonía 
móvil que tienen su domicilio en dicho término municipal. 

Los parámetros indicados no pueden ser considerados, de ninguna manera, como una fórmula 
encubierta para lograr gravar a las empresas operadoras en el sector de la telefonía móvil con el 
1,5% de los ingresos brutos, tal y como establece el art. 24.1.c) de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, máxime cuando el suministro de telefonía móvil está expresamente excluido, 
sino que es un prudente criterio que nos permite el cálculo del importe final de la tasa, respetando 
los principios de proporcionalidad, equidad en la distribución de la carga tributaria e igualdad 
tributaria. 

A la vista de las consideraciones que antecedente, no puede, pues, decirse con razón que la tasa 
regulada en la Ordenanza Fiscal núm. 24 del Ayuntamiento de Badalona para los operadores de 
telefonía móvil carezca de la adecuada justificación económica financiera. 

Los criterios empleados en el Informe económico obrante en el expediente podrán ser 
cuestionables, pero lo que no puede ponerse en entredicho es que el Ayuntamiento de Badalona 
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elaboró un informe técnico-económico en el que hizo constar los diversos valores -del suelo, de la 
construcción, de los solares, etc.- a partir de los que pretendía aproximarse al valor de mercado 
del dominio público, del que luego estima un valor de usufructo, incluso con los criterios de otras 
normas fiscales, para determinar ese valor de mercado de la utilidad derivada de la utilización o 
aprovechamiento del dominio que ha de utilizarse, por imperativo legal, para establecer la cuantía 
de esta clase de tasas. 

Tampoco puede sostenerse que el Informe económico en cuestión no hace referencia a la tarifa 
básica (375.000 ) de la tasa pues la Ordenanza Fiscal núm. 24, en la que se contiene su 
regulación, sólo establece el régimen de otra modalidad de tasa, la que afecta a las empresas que 
prestan servicios de suministro, cuyo importe consiste en todo caso y sin excepción alguna en el 
1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación en el término municipal y 
respecto a la cual resulta ocioso cualquier informe económico-financiero. 

Por ello, todas y cada una de las referencias de valor que contiene el Informe económico que 
acompañó a la Ordenanza en su tramitación se refieren única y exclusivamente a la tasa a que se 
refiere el presente recurso: la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local por parte de entidades prestadoras de servicios de telefonía móvil. 

Aunque en el inicial informe técnico-económico no se explicitaran los criterios empleados para 
determinar la denominada “tarifa básica” a que hace referencia el art. 5.1.1 de la Ordenanza 
impugnada, ello no implica que en el curso del procedimiento para su aprobación no exista 
explicación alguna, pues tal y como resulta del expediente administrativo, consta claramente 
explicitado el origen de dicha tarifa, que pretende ajustar la carga tributaria “a los valores previstos 
por el resto de compañías explotadoras de servicios de suministro”, aunque sea luego corrigiendo 
el resultado mediante el empleo de los restantes elementos que menciona el repetido art. 5.1.1 de 
la Ordenanza impugnada. 

Mantener que el Informe técnico económico no señala, con vicio de nulidad, cómo se haya podido 
calcular la tarifa básica es desconocer que el Informe técnico-económico debe, tan sólo, tomar 
como referencia el valor de la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, lo que se 
cumple al establecer criterios o parámetros a través de los cuales obtener una referencia que 
luego se reduce sensiblemente para determinar la cuantía de la tasa a exigir a los contribuyentes. 

Establecer o tomar una referencia no significa calcular matemáticamente unos valores a partir de 
otros, como pretende la recurrente, para hacernos creer que la cuantía de la tasa está basada en 
premisas carentes de toda justificación. 

El Informe técnico-económico ha de tener un contenido mínimo pero ni la LHL ni la LTPP 
establecen, en detalle, el contenido concreto que el estudio económico-financiero haya de tener. 

El art. 24.2 de la LHL obliga, a la hora de determinar el importe de las tasas por la prestación de 
un servicio, a tomar en consideración los factores o criterios que especifica: los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los 
necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio por cuya 
prestación se exige la tasa. 

Pero cuando se trata de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local, sólo cabe exigir que el estudio económico-financiero “ponga de manifiesto el 
valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos”, que es lo que quiere el art. 25 de 
la LHL. 

De esta forma resulta inane la jurisprudencia que la recurrente aporta en apoyo de su tesis y 
según la cual la ausencia o insuficiencia del estudio técnico-económico es causa de nulidad 
absoluta. 

Un estudio económico con una valoración detallada de las distintas partidas o factores que 
integran el establecimiento o mantenimiento del servicio y con explicación de cómo se llega al 
coste real o previsible del servicio que se trata de regular no es exigible en el caso de la tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en que basta con que el 
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Informe preceptivo señale los valores de mercado que se hayan tomado como referencia. 

Así resulta de las sentencias de esta Sala de 7 de febrero de 2000 y 30 de junio de 2001, con cita 
de la sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, de 13 de diciembre que, en su Fundamento 
Jurídico 19, se ha referido al contenido exigible a los estudios técnico económicos para la 
implantación de tasas por utilización o aprovechamiento del dominio público local, estableciendo 
que el valor de mercado y la utilidad derivada del aprovechamiento constituyen criterios de 
indudable naturaleza técnica a los que la Administración Local tiene necesariamente que acudir, 
aunque el contenido exacto de tales magnitudes depende de variables a menudo inciertas; pero 
sin que tales variables y, por tanto, tales magnitudes, den como resultado una decisión antojadiza, 
caprichosa y, en definitiva, arbitraria, del ente público. 

En el Informe técnico económico elaborado por el Ayuntamiento de Badalona con motivo del 
establecimiento de la tasa que se dilucida se fijaron los diversos criterios o parámetros que podían 
ser empleados para determinar el valor de mercado de la utilidad derivada del aprovechamiento 
que sirviera de referencia para fijar la cuantía de la tasa a exigir. 

De ahí que tales magnitudes no puedan ser consideradas como el resultado de una decisión 
arbitraria, sino como cálculos técnicos que permiten una cierta aproximación a un valor que no 
puede ser objeto de cálculo mediante fórmula matemática alguna; porque el valor de mercado de 
la utilidad derivada del aprovechamiento de un bien de dominio público sólo puede ser hipotético 
y, por tanto, meramente aproximativo. 

Como decía la representación procesal del Ayuntamiento de Badalona en su contestación a la 
demanda, de la lectura del Informe técnico-económico, a la vista del texto de la Ordenanza, 
resulta evidente que para aproximarse al valor de mercado de la utilidad o aprovechamiento -que 
según el art. 24.1.a) de la citada LRHL es una mera “referencia”- se ha partido de la determinación 
del espacio que en el dominio público ocupan las redes de telefonía tendidas en el término 
municipal de Badalona y que son empleadas por la recurrente para prestar sus servicios, sean o 
no de su titularidad. 

Ese es el sentido de la referencia que el Informe técnico-económico contiene a los metros lineales 
y a la sección de las líneas tendidas, a partir de las cuales se determina la superficie ocupada en 
el demanio para, teniendo en cuenta los valores catastrales atribuidos al suelo, establecer un valor 
catastral medio que la Ordenanza denomina, en su art. 5.1.1, “valor de referencia del suelo” que, 
como el mismo precepto indica, se calcula “en función de la red de telefonía fija útil para la 
telefonía móvil” y que luego se corrige para determinar un valor de mercado que, necesariamente, 
tiene que ser aproximativo o referencial, dada la inexistencia real de un mercado transparente 
para los bienes que nos ocupan. 

El Informe económico que obra a los folios 2 a 4 del expediente establece un valor del dominio 
público afectado por la utilización privativa y/o el aprovechamiento especial del dominio público en 
su conjunto a partir de la longitud de los ejes de calle de tipo urbana, quedando fuera de 
cuantificación toda la utilización del dominio público en zonas no urbanas, lo que redunda 
directamente en beneficio del contribuyente, y considerando diversos anchos de utilización en 
función de la tipología del uso afectado. 

De esta forma se obtiene una superficie de dominio público afectado en su conjunto, y sobre este 
valor, se aplican las normas de valoración contenidas en la normativa catastral, y aplicándole un 
valor corrector para adecuar los valores catastrales a los valores reales de mercado; pero es 
evidente que, pese a la aplicación de este coeficiente de corrección, los valores obtenidos son 
inferiores a los valores reales de mercado en Badalona. 

Carece de relevancia, a los efectos que aquí interesan, que durante la tramitación de la 
Ordenanza se modificase la cuantía de la tarifa básica que sirvió para el cálculo de la cuota a 
pagar, reduciéndola sensiblemente, sin que se modificara de manera correlativa el Informe 
económico. 

Porque ello es perfectamente comprensible en el marco de una ponderada hermeneútica de los 
preceptos invocados por la recurrente, conforme a los cuales, con carácter previo al 
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establecimiento de la tasa, se elaboró un Informe económico que, leído conjuntamente con el 
articulado de la Ordenanza, permite conocer los criterios empleados por el Ayuntamiento de 
Badalona para aproximarse al valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial o 
utilización privativa del dominio público municipal por parte de las empresas que prestan servicios 
de telefonía móvil. 

Un aprovechamiento que es de una gran intensidad. 

La recurrente y, en general, las empresas que prestan servicios de telefonía móvil reconocen que 
el servicio de telefonía móvil requiere para su prestación el empleo permanente e indiscriminado 
de redes de telefonía fija, tendidas en el dominio público local. 

La prestación de los servicios de telefonía móvil exige el empleo no solo de la red fija tendida por 
la propia compañía sino también de las redes tendidas por las restantes compañías de servicios 
móviles, a las que se accede en virtud de los derechos de interconexión para el enlace con 
terminales móviles de sus clientes. 

En las llamadas iniciadas en teléfonos móviles con destinatarios en la red fija, resulta inevitable el 
empleo de las redes fijas tendidas en el dominio público local. 

Por ello, también en este caso se realiza el hecho imponible de la tasa ya que el art. 24.1.c), 
párrafo cuarto, de la LH, en la redacción dada por la Ley 51/2002, corrobora que el hecho 
imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 
se realiza por las empresas que prestan servicios de interés general “tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo 
titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas”. 

La utilización de todas las redes, propias o ajenas, tendidas en el dominio público local supone 
para las empresas de telefonía móvil una utilidad que debe también valorarse, como resulta de las 
sentencias de esta Sala de 10 y 18 de mayo y 21 de noviembre de 2005, que han afirmado la 
sujeción a la tasa por utilización o aprovechamiento del dominio público local de las empresas 
comercializadoras de energía eléctrica, que emplean para la prestación de sus servicios redes 
ajenas. 

En efecto, en el campo de la distribución de la energía eléctrica, constituye el hecho imponible de 
la tasa correspondiente el goce o disfrute de los aprovechamientos especiales constituidos en el 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas o entidades que 
utilicen el dominio público para prestar los servicios de suministros que no afecten a la generalidad 
o a una parte importante del vecindario. 

El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del 
servicio de suministro sea necesario utilizar una red que materialmente ocupe el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales. 

Constituye, pues, el hecho imponible de la tasa no tanto la utilización privativa del dominio público 
local como el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que, indudablemente, se 
lleva a cabo aunque no se sea titular de la red de distribución de la energía. 

No cabe admitir la tesis de que únicamente las empresas distribuidoras propietarias de las redes 
de distribución de energía eléctrica pueden ser los sujetos pasivos de la tasa al ser las redes de 
estas empresas las que ocupan efectivamente el dominio público, porque el hecho imponible 
contemplado en las Ordenanzas que la establecen está constituido no tanto por la utilización 
privativa del dominio público como por el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento 
que indudablemente lleva a cabo la empresa comercializadora, aunque no sea titular de la red de 
distribución. 

Estos esquemas son aplicables, con las debidas adaptaciones, al campo de la telefonía móvil. 

En la nueva tasa local sobre telefonía móvil y sin duda por la intensidad en el aprovechamiento del 
dominio público local por parte de las empresas operadoras de telefonía móvil, los parámetros y 
criterios empleados en el Informe económico del Ayuntamiento de Badalona permitieron 
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establecer un valor de mercado, reflejado en la cuantía de la llamada tarifa básica, de 2.088.000 
euros/año; un valor que, pese a corresponderse con los parámetros y criterios empleados por el 
Informe, hubiera determinado una tasa de elevada cuantía que los grupos políticos presentes en 
dicho Ayuntamiento consideraron oportuno reducir, lo que explica que fijaran la tarifa básica en 
una cifra sustancialmente inferior. Nada de ilegal hay en ello, pues el valor de mercado 
establecido para la utilidad derivada del aprovechamiento es, como dice el art. 24.1.a) de la LTHL, 
una “referencia” que debe tomarse en cuenta para establecer el importe de la tasa que, sin 
embargo, no tiene por qué coincidir con dicho valor, sino que se fija a partir del mismo haciendo 
uso de la discrecionalidad política que incumbe a los órganos municipales competentes para la 
aprobación de las Ordenanzas Fiscales. 

En definitiva, que la sentencia recurrida actuó correctamente al considerar satisfecha la exigencia 
en el caso de autos de un Informe económico por cuanto que el elaborado por el Ayuntamiento de 
Badalona cumple las prescripciones del art. 25 de la LHL al poner de manifiesto el valor de 
mercado de la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público local. 

No podemos compartir la tesis de que la utilización por el operador móvil recurrente de la red fija 
es mínima, cuando sostiene que el uso esta en relación con los metros efectivamente autorizados 
por las licencias que reseña. 

Se dice, en esa misma línea de sostener la utilización mínima de la red fija, que el dominio público 
que ocupa la recurrente, como empresa de telefonía móvil, es, de forma prácticamente exclusiva, 
el dominio público radioeléctrico, de titularidad estatal y no local, y cuya reserva se encuentra ya 
gravada por una tasa regulada en el Anexo I de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. 

Sin embargo, no cabe olvidar que existe un aprovechamiento continuado de la red fija de telefonía 
por parte de las empresas operadoras en este sector. 

Si no se pudiera llevar a cabo ese aprovechamiento permanente del dominio público local a través 
del vuelo, suelo y subsuelo -incluyendo el cableado de telefonía fija- no podrían las empresas 
operadoras en el sector de telefonía móvil prestar servicio a sus usuarios. 

SEXTO.- 1. Dice la sentencia recurrida que el Informe económico que consta incorporado a las 
actuaciones cumple con las previsiones de la normativa y de la jurisprudencia con independencia 
de que su contenido no satisfaga cumplidamente las expectativas de la recurrente, que se ha 
limitado a oponer la concurrencia de una serie de imprecisiones y contradicciones en el mismo, sin 
aportar elemento probatorio alguno que venga a corroborarlas. 

A juicio de la entidad recurrente, la citada consideración, determinante del fallo desestimatorio del 
Tribunal de instancia, constituye una vulneración del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia 
por la que se regula la carga de la prueba en general y la de los procedimientos tributarios en 
particular: En efecto, el apartado 1 del art. 105 de la Ley 58/2003, General Tributaria (antiguo art. 
114 de la Ley 230/1963, General Tributaria) establece lo siguiente: 

“ (...) 1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá 
probar los hechos constitutivos del mismo”. 

La recurrente considera que la Sala de instancia ha realizado una incorrecta interpretación del 
contenido de las normas citadas en lo que a la carga de la prueba respecta, lo que le provoca 
indefensión. La Sala ha trasladado indebidamente la carga de la prueba a la recurrente cuando 
debe ser el propio Ayuntamiento quien justifique cada tasa concreta que pretenda exigir, cosa que 
no ha hecho. 

La Ordenanza Fiscal número 24 del Ayuntamiento de Badalona tenía por finalidad, como se 
deduce de su art. 1, adaptar la normativa municipal a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción vigente tras las modificaciones 
introducidas por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 

Sin embargo sus arts. 5.1 y 7.1 se desarrollan como una reacción contraria a uno de los 
propósitos de la reforma de la LHL, consistente en aclarar, de una vez por todas, que el método 
especial de cuantificación de la tasa por ocupación privativa o aprovechamiento especial recogido 
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en el art. 24.1.c) LHL y basado en el 1,5% de los ingresos brutos derivados de la facturación no 
resulta aplicable a las empresas que prestan servicios de telefonía móvil. 

La mención expresa que hace la LHL, tras la reforma operada por la Ley 51/2002, a las empresas 
que prestan servicios de telefonía móvil pretende ser una aclaración que se justificaba por la 
necesidad de acabar con la controversia surgida entre numerosos ayuntamientos y los operadores 
de telefonía móvil al pretender aquéllos extenderles el régimen especial de las empresas de 
suministros que realizan una utilización intensa del dominio público municipal. 

En el caso de las redes de telefonía móvil no se produce una ocupación intensa -dice la 
recurrente- del dominio público municipal que justifique la exigencia de una tasa basada en la 
regla especial, dado que las mismas se componen fundamentalmente por antenas perfectamente 
cuantificables y utilizan en la mayoría de los casos el espectro radioeléctrico para la transmisión 
de las señales de telecomunicaciones, siendo este dominio público de titularidad estatal. 

Identificados por la LHL los sujetos pasivos que por sus características concretas se aprovechan 
del dominio público municipal de una forma tan difícil de cuantificar como para justificar que el 
legislador optara por un método de cálculo de la tasa global basada en un porcentaje de su 
facturación, y confirmando también el texto legal que los operadores móviles no se encuentran en 
esta categoría, sólo cabe concluir que todos aquellos otros sujetos pasivos que incurrieran en el 
hecho imponible al que hace referencia el art. 20.1.a) LHL (la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local) pero que no se encuentren en una situación 
similar de utilización intensa del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, 
quedarán sujetos al régimen de cuantificación de la base imponible conforme a la regla general 
establecida en el apartado a) del art. 24.1 de la LHL, “tomando como referencia el valor que 
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio público. (...)”. 

La exacción de la tasa parte de la premisa de que haya habido efectivamente una utilización 
privativa o aprovechamiento especial susceptible de ser gravado. 

Esta premisa se entiende implícitamente cumplida en el caso de las empresas a las que se refiere 
el apartado c) del art. 24.1 de la LHL pues la propia actividad económica que desarrollan 
presupone la existencia de esa utilización del dominio municipal que en todo caso se produce de 
forma intensa. 

Sin embargo, las tasas liquidadas conforme a la regla general contenida en el apartado a) del 
citado artículo requieren previamente la identificación de la concreta utilización privativa o 
aprovechamiento especial que se hace del dominio público. 

Por tanto, la identificación del valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización 
del dominio público sólo podrá hacerse con posterioridad a la identificación precisa de qué, en que 
forma y cuánto dominio público se está utilizando, es decir, con posteridad a la concreción de cual 
es el hecho imponible que en cada caso se somete a tributación. 

La Ordenanza fiscal establece en su art. 2 el hecho imponible de la misma consistente en el 
disfrute de “la utilización privativa genérica o del aprovechamiento especial constituido en el vuelo, 
suelo o subsuelo de las vías públicas municipales a favor de las empresas explotadoras o 
prestadoras de servicios de suministros y telecomunicaciones (tanto si se prestan total o 
parcialmente por una red fija) que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una 
parte importante del vecindario”. 

La cuantificación del tributo que se haga en cada caso deberá estar condicionada por la cantidad y 
forma de utilización de ese dominio público. A mayor utilización del dominio público, mayor tasa 
debe exigirse. 

El Ayuntamiento de Badalona se olvida de identificar, tanto en su Ordenanza como en el 
documento que denomina Informe económico, los distintos tipos de ocupación privativa o 
aprovechamiento especial en que pudieran incurrir los operadores móviles, o los parámetros para 
determinar la distinta extensión que pueda tener esa ocupación o aprovechamiento, o cualquier 
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otro criterio que pueda resultar conveniente considerar a efectos de cuantificar el valor de su 
utilidad. 

Así las cosas a la recurrente le resulta imposible aportar o proponer prueba alguna en lo que 
respecta a la justificación de la tasa porque desconoce por completo en qué pueda fundamentarse 
dicha tasa y su cuantificación. 

Por eso cuestiona la recurrente que la Sala enjuiciadora le traslade la carga de probar por qué el 
contenido del informe económico no justifica el importe de la tasa. 

En línea con estas consideraciones, cita jurisprudencia de este Tribunal Supremo que concreta y 
delimita la cuestión de la atribución de la carga de la prueba en relación con la existencia o 
suficiencia de memoria económica justificativa de la cuantía de las tasas (SSTS 12 de marzo de 
1997, recurso de apelación 261/1991; 15 de abril de 2000, recurso de casación 2566/1993; 28 de 
abril de 2001, recurso de casación 178/1996). 

De acuerdo con lo que antecede, queda claro para la recurrente que la carga de la prueba debe 
recaer en el Ayuntamiento por ser la única parte que se encuentra en condiciones de aportarla. 

En la medida en que la sentencia recurrida traslada en este punto la carga de la prueba a la 
recurrente, ésta entiende que dicha sentencia vulnera la normativa y jurisprudencia citada. 

2. Frente a la tesis de la entidad recurrente de que la sentencia recurrida ha incurrido en violación 
de las reglas relativas a la carga de la prueba, es de tener en cuenta que las empresas de 
telefonía móvil emplean el dominio público local o, más concreto, las redes de telefonía fija 
tendidas en el subsuelo de las vías públicas locales de manera intensiva, hasta el punto de que 
utilizan tanto redes tendidas por otros operadores como redes propias. 

Todos estos aprovechamientos se encuentran sujetos a las tasas municipales por utilización o 
aprovechamiento del dominio, por lo que han de ser valorados -individual o conjuntamente- a 
efectos de la determinación de la cuantía de la tasa que corresponda exigir a las empresas de 
telefonía móvil. 

Como quiera que la Ley 51/2002 decidió excluir los servicios de telefonía móvil del régimen 
especial de cuantificación del 1,5 por 100, precisamente por ello el importe de la tasa que resulta 
exigible debe calcularse tomando como referencia el valor de mercado de la utilidad o 
aprovechamiento, establecido a partir de criterios o parámetros que no se refieran sólo a las redes 
de su titularidad, sino a todas las que se emplean para la prestación de esos servicios. 

Tales criterios o parámetros deben constar en un Informe económico que permita establecer un 
valor de mercado que sirva como referencia para determinar la cuantía de la tasa exigible a los 
distintos contribuyentes. 

Frente al alegato de la operadora recurrente de que no existe memoria técnica financiera o 
informe económico que justifique la cuantía de la tasa propuesta, es de decir que en el expediente 
obra el Informe elaborado a tal efecto por el Ayuntamiento de Badalona y que la sentencia 
impugnada ha considerado probada su existencia y contenido. 

Alegado por la recurrente que la Administración municipal aprobó la tasa sin el previo Informe 
económico, era el Ayuntamiento quien tenía que demostrar que el Informe económico existía y 
que la cuantía de la tasa fijada era correcta en función de los criterios o circunstancias que señaló; 
por eso la sentencia impugnada ha tenido por válida la Ordenanza. 

A la recurrente no se le ha impuesto la carga de producir fuera del expediente administrativo 
aquellos elementos probatorios que debían constar en el mismo. Ha sido el Ayuntamiento autor de 
la Ordenanza el que ha realizado la evaluación económica y financiera de los costes 
imprescindibles para la determinación de la tasa. 

En cambio, la parte recurrente no ha sabido asumir la carga de probar que la memoria económico 
remitida al expediente por la Administración municipal no contenía las especificaciones exigidas. 

El Ayuntamiento de Badalona, al considerar existente la utilización o aprovechamiento del dominio 
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municipal por parte de las empresas de telefonía móvil, decidió gravarlas con la correspondiente 
tasa, para lo cual inició el procedimiento de aprobación de la Ordenanza Fiscal recurrida, 
incorporando al expediente el informe que acredita los criterios y parámetros empleados para 
obtener el valor de mercado empleado como referencia para determinar la cuantía a exigir. 

Por ello, aplicando la doctrina uniforme y reiterada de que cada parte ha de probar el supuesto de 
hecho de la norma que invoca a su favor, el Ayuntamiento de Badalona debía probar los hechos 
constitutivos de su derecho a exigir la tasa discutida a las empresas que presten en su término 
municipal los servicios de telefonía móvil y a éstas les correspondía aportar la prueba de que no 
utilizan o aprovechan el dominio público municipal o que el Informe económico unido al expediente 
no cumple los requisitos legalmente establecidos. 

Lo escueto del Informe económico en absoluto perjudica la claridad de su contenido, que, 
ciertamente, podría haberse visto incrementada si los cálculos en él contenidos hubieran tenido 
una explicación discursiva que facilitara su comprensión; pero, en todo caso, el Informe 
económico obrante en el expediente permite entender cual ha sido la forma de determinación del 
valor del aprovechamiento a que la Ordenanza impugnada acude. 

El Informe económico, al referirse a la utilización o aprovechamiento del dominio por empresas 
prestadoras de distintas clases de servicios de suministro (agua, gas, electricidad), difícilmente 
puede explicar con todo detalle la fórmula de determinación del valor del aprovechamiento para 
cada caso; lo único relevante es que permita conocer la forma de determinación del valor del 
aprovechamiento, que es lo que la LHL pretende garantizar. 

Precisamente por ello, para determinar “el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público”, como 
exige el art. 24.1.a) de la LHL, el Informe económico elaborado incluye una serie de cálculos que, 
como dicho precepto exige, se corresponden con “los criterios o parámetros que permitan definir 
el valor de mercado de la utilidad derivada” y que se señalan en la propia Ordenanza Fiscal, 
“atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de 
que se trate”. 

La legislación aplicable no establece criterios de referencia ni imposición alguna para el cálculo del 
importe de la tasa, motivo por el cual las corporaciones locales pueden establecer diferentes 
formas de cálculo siempre que se respete el límite contenido en el art. 24.1.a), es decir, que se ha 
de tomar como referencia el valor de la utilidad o aprovechamiento en el mercado si los bienes no 
fuesen de dominio público; por ese motivo, y ante la libertad por parte de los entes locales de 
establecer fórmulas de cálculo de la referida tasa, siempre que se respeten los parámetros y 
criterios reseñados, el Ayuntamiento de Badalona, en el marco de libertad de regulación que la 
Ley aplicable permite, establece un coeficiente de ponderación, acudiendo a la normativa 
existente tanto en la determinación del valor del dominio público afectado como en el de la 
utilización de ese dominio público, acudiendo a valores existentes en la normativa tributaria. 

Ciertamente que, atendiendo a la naturaleza del aprovechamiento que realizan las empresas de 
telefonía móvil, el valor de mercado de la utilidad podría haberse determinado utilizando criterios 
distintos de los empleados en la Ordenanza impugnada. 

Pero, en cualquier caso, lo que nos parece indudable es que la disposición de que se trata, así 
como el Informe técnico elaborado, descansan sobre criterios que, con independencia de que se 
compartan o no, aparecen explicitados con la suficiente claridad, de modo que no puede 
considerarse infringido, en ningún caso, el art. 25 de la LHL. 

En el caso que nos ocupa la sentencia recurrida ha tenido por probado que el Informe económico 
aportado al expediente administrativo cumplía con las previsiones de la normativa y jurisprudencia 
aplicable, considerando, en cambio, que la recurrente se había limitado a oponer la concurrencia 
de una serie de imprecisiones y contradicciones en el meritado Informe económico sin aportar 
elemento probatorio alguno que viniese a corroborarlas. 

La entidad mercantil recurrente se ha limitado a esgrimir la concurrencia de una serie de 
supuestas irregularidades en la cuantificación de la tasa, las cuales no se han visto corroboradas 
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mediante la oportuna prueba pericial, imprescindible en este caso para desvirtuar el contenido del 
Informe económico que sirve de fundamento a la Ordenanza o para acreditar que la tarifa 
dimanante de aplicar los parámetros establecidos en la Ordenanza resulta desproporcionada en 
relación con el valor de mercado de la utilidad derivada de la ocupación del dominio público local 
afectado. 

Razón por la que se hace obligado desestimar el motivo de casación expuesto. 

No es posible olvidar en este punto que en grado de casación no es dable volver a valorar los 
hechos y las consideraciones jurídicas en que la actora funda su pretensión, revisando la 
valoración probatoria que hizo la Sala de instancia. 

Y la sentencia recurrida ha puesto de relieve la falta de prueba por parte de la recurrente tendente 
a demostrar que el valor de mercado de la utilidad derivada del aprovechamiento era distinto del 
que se hizo contar en el Informe o estudio técnico económico obrante en el expediente. 

No puede, pues, decir con razón la recurrente que la sentencia recurrida ha invertido las reglas 
relativas a la carga de la prueba en materia tributaria. 

SEPTIMO.- Por razones expuestas se está en el caso de desestimar el recurso, con imposición de 
costas a la parte recurrente de acuerdo con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, si bien, en uso 
de las facultades que nos otorga esta Ley, establecemos el máximo de la cuantía de los Letrados 
de la parte recurrida, en concepto de costas, en la cantidad de 4.000 euros, sin perjuicio de que 
por estos Letrados pueda reclamarse de su cliente una cantidad mayor hasta completar la que 
estimen que les es debida para satisfacer sus honorarios profesionales. 

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, 
emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución. 

  

  

FALLO 

  

Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar al recurso de casación formulado por la 
entidad mercantil Vodafone España S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 30 de 
junio de 2005, recaída en el recurso de dicho orden jurisdiccional num. 853/2003, con expresa 
imposición de las costas a la parte recurrente en los términos expresados en el último de los 
Fundamentos de Derecho. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del 
Poder Judicial, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Rafael 
Fernández Montalvo.- Manuel Vicente Garzón Herrero.- Juan Gonzalo Martínez Mico.- Emilio 
Frías Ponce.- Manuel Martín Timón.- Ángel Aguallo Avilés. 

Rubricados.- Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. 
Magistrado Ponente de la misma, D. Juan Gonzalo Martínez Micó, hallándose celebrando 
audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico. 

 

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial.  

IdCendoj:28079130022009100292 
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Acuerdo de 7 septiembre 2010 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
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Sentencia del TJUE de 10 marzo 2011 (Telefónica Móviles España, C-85/10). 

«Servicios de telecomunicaciones – Directiva 97/13/CE – Autorizaciones generales y licencias individuales – 
Cánones y gravámenes aplicables a las empresas titulares de licencias individuales – Artículo 11, 
apartado 2 – Interpretación – Legislación nacional que no asigna una finalidad específica a un gravamen – 
Incremento del gravamen para los sistemas digitales, sin modificarlo para los sistemas analógicos de 
primera generación – Compatibilidad» 

En el asunto C-85/10, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el 
Tribunal Supremo (España), mediante auto de 19 de enero de 2010, recibido en el Tribunal de Justicia el 12 
de febrero de 2010, en el procedimiento entre  

Telefónica Móviles España, S.A., 

y 

Administración del Estado, 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y los Sres. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis y T. von 
Danwitz (Ponente), Jueces;  

Abogado General: Sr. N. Jääskinen; 

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de enero de 2011; 

consideradas las observaciones presentadas:  

–        en nombre de Telefónica Móviles España, S.A., por el Sr. M. Lanchares Perlado, Procurador, asistido 
por los Sres. J. García Muñoz y A. Moreno Rebollo, Abogados;  

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. J.M. Rodríguez Cárcamo, en calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. L. Lozano Palacios y C. Vrignon y el Sr. G. Braun, 
en calidad de agentes;  

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea 
juzgado sin conclusiones;  

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión judicial tiene por objeto la interpretación del artículo 11, apartado 2, de la 
Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco 
común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de 
telecomunicaciones (DO L 117, p. 15).  

2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Telefónica Móviles España, S.A. (en lo 
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sucesivo, «Telefónica Móviles»), por un lado, y la Administración del Estado y la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones, por otro, en relación con una liquidación girada a dicha empresa en concepto de tasa 
por reserva del dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2001.  

 Marco jurídico 

 Normativa de la Unión 

 La Directiva 97/13 

3        Según se desprende del primer considerando de la Directiva 97/13, ésta persigue la «liberalización 
completa de los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones el 1 de enero de 1998 a más tardar, con 
períodos transitorios para algunos Estados miembros».  

4        En virtud del tercer considerando de dicha Directiva, «debe establecerse un marco común en materia 
de autorizaciones generales y licencias individuales concedidas por los Estados miembros en el ámbito de 
los servicios de telecomunicaciones».  

5        Según el cuarto considerando de la Directiva 97/13, «a fin de alcanzar objetivos de interés público en 
beneficio de los usuarios de las telecomunicaciones, se requiere que las autorizaciones estén sujetas a 
condiciones». Además, a tenor de este considerando, el régimen reglamentario en el ámbito de las 
telecomunicaciones debe «tener en cuenta la necesidad de facilitar la introducción de nuevos servicios y la 
aplicación generalizada de las innovaciones tecnológicas».  

6        El quinto considerando de dicha Directiva afirma que ésta «supondrá, por lo tanto, una contribución 
significativa a la entrada de nuevos operadores en los mercados con vistas al desarrollo de la sociedad de la 
información».  

7        El duodécimo considerando de la Directiva 97/13 indica que «todo canon o gravamen impuesto a las 
empresas en el marco de los procedimientos de autorización debe basarse en criterios objetivos, no 
discriminatorios y transparentes».  

8        En lo que atañe a la limitación del número de licencias individuales, el artículo 10, apartado 1, de 
dicha Directiva dispone lo siguiente:  

«Los Estados miembros únicamente podrán limitar el número de licencias individuales aplicables a cualquier 
categoría de servicios de telecomunicaciones y al establecimiento o explotación de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en la medida en que sea necesario para garantizar el uso eficaz de radiofrecuencias o 
durante el tiempo que sea necesario para facilitar números suficientes con arreglo a la legislación 
comunitaria.»  

9        En cuanto a los cánones y gravámenes aplicables a las licencias individuales, el artículo 11 de la 
Directiva 97/13 establece:  

«1.      Los Estados miembros garantizarán que todo canon impuesto a las empresas en el marco de los 
procedimientos de autorización tenga por único objetivo cubrir los gastos administrativos que ocasione la 
expedición, gestión, control y ejecución del régimen de licencias individuales aplicable. Los cánones por una 
licencia individual deberán ser proporcionados en relación con el trabajo que supongan y se publicarán de 
manera adecuada y suficientemente detallada, a fin de facilitar el acceso a la información relativa a los 
mismos.  

2.      No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando se trate de recursos escasos, los Estados 
miembros podrán autorizar a sus autoridades nacionales de reglamentación a imponer gravámenes que 
tengan en cuenta la necesidad de garantizar el uso óptimo de dichos recursos. Estos gravámenes no 
podrán ser discriminatorios y habrán de tener en cuenta, en especial, la necesidad de potenciar el desarrollo 
de servicios innovadores y de la competencia.»  



35 

 

 La Directiva 2002/20/CE 

10      La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la 
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «de autorización») (DO L 108, 
p. 21), indica lo siguiente en su trigésimo segundo considerando:  

«Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y 
números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben 
obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado. La presente 
Directiva no afecta a los fines a los que se destinan los cánones de derecho de uso. Dichos cánones podrán 
utilizarse, por ejemplo, para financiar actividades de las autoridades nacionales de reglamentación que no 
puedan cubrirse mediante tasas administrativas. [...]»  

 Normativa nacional 

11      En cuanto a la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, el artículo 73 de la Ley 11/1998, de 
24 de abril, General de las Telecomunicaciones (BOE nº 99, de 25 de abril, p. 13909; en lo sucesivo, «Ley 
11/1998»), en su versión inicial, disponía lo siguiente:  

«1.      La reserva de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias 
personas o entidades se gravará con una tasa anual en los términos que se establecen en este artículo. El 
importe de esta tasa estará destinado a financiar la investigación y la formación en materia de 
telecomunicaciones y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público previstas en los artículos 40 y 
42 de esta Ley.  

Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos obligados, se tendrá en 
cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de él pudiera obtener el 
beneficiario.  

Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad obtenida por el beneficiario de 
la reserva, se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes parámetros:  

1º      El grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas.  

2º      El tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si éste lleva aparejadas 
las obligaciones de servicio público recogidas en el Título III.  

3º      La banda o sub-banda del espectro que se reserve.  

4º      Los equipos y tecnología que se empleen.  

5º      El valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado.  

2.      El importe a satisfacer en concepto de esta tasa será el resultado de multiplicar la cantidad de 
unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado, por el valor que se asigne a la unidad. En 
los territorios insulares, la superficie a aplicar para el cálculo de las unidades radioeléctricas que se utilicen 
para la determinación de la tasa correspondiente se calculará excluyendo la cobertura no solicitada que se 
extienda sobre la zona marítima. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de 
reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o real, durante el 
período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado.  

3.      La cuantificación de los parámetros anteriores se determinará en la Orden ministerial a la que se 
refiere el artículo 16, salvo cuando exista limitación del número de licencias, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 20 y 21. En este caso, la cuantificación se establecerá en la Orden ministerial que apruebe el 
pliego de bases que rija para la correspondiente licitación.  

[...] 
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8.      El importe de la tasa regulada en este artículo será destinado a financiar los gastos que se ocasionen 
por la aplicación del régimen de licencias previsto en esta Ley, cuando las tasas y cánones a los que se 
refieren los artículos 71, 72 y 74 sean insuficientes.»  

12      De conformidad con el artículo 73, apartado 3, de la Ley 11/1998, la Orden del Ministerio de Fomento 
de 22 de septiembre de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para 
servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares, definió en 
su anexo II los cinco parámetros previstos en el apartado 1 del artículo 73 en función de los cuales se 
determina la tasa, a los que identificó respectivamente como coeficientes C1 a C5, atribuyendo a cada uno 
de ellos un valor. El importe de la unidad de reserva radioeléctrica se fijó así en 0,0544 pesetas, equivalente 
a 0,000327 euros.  

13      El artículo 73 de la Ley 11/1998 recibió nueva redacción en virtud del articulo 14 de la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE nº 313, de 30 de 
diciembre, p. 46631), que suprimió la segunda frase del párrafo primero del apartado 1 y el apartado 8. Por 
su parte, el apartado 3 de dicho artículo resultó modificado en el sentido de remitir a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado la cuantificación de los cinco parámetros que configuran la tasa.  

14      En cumplimiento de esta última disposición, el artículo 66 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (BOE nº 312, de 29 de diciembre, p. 46513), 
determinó para este último año el valor de los parámetros ya citados. Resultado de ello fue que el importe 
debido por el uso del espectro radioeléctrico por parte de los sistemas de telefonía digital de segunda 
generación (GSM y DCS-1800) se incrementó en el año 2001 en relación con el año 2000, mientras que el 
importe correspondiente al uso del espectro radioeléctrico por tecnologías analógicas no experimentó 
modificación alguna.  

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

15      Telefónica Móviles presta servicios de telecomunicaciones en el mercado español. En 1998 formalizó 
con la Administración del Estado un contrato de gestión de servicios públicos, cuyo objeto era el suministro 
del «servicio de telecomunicación de valor añadido» para comunicaciones móviles personales en su 
modalidad DCS-1800 en todo el territorio nacional.  

16      A Telefónica Móviles se le adjudicó la concesión del dominio público radioeléctrico necesario para la 
prestación del mencionado servicio y se pactó que el canon aplicable sería el resultante de multiplicar el 
número de unidades de reserva radioeléctrica por el precio de cada unidad en vigor en el momento del 
devengo.  

17      Tras formular una reclamación contra la liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 
de noviembre y el 31 de diciembre de 2001, reclamación que fue desestimada por el tribunal económico-
administrativo competente, Telefónica Móviles interpuso recurso contencioso-administrativo, que también 
fue desestimado. Sosteniendo que la normativa española aplicable al período pertinente resultaba contraria 
al artículo 11 de la Directiva 97/13, Telefónica Móviles interpuso recurso de casación ante el órgano 
jurisdiccional remitente.  

18      Considerando que la resolución del litigio pendiente ante él depende de la interpretación de la 
Directiva 97/13, el Tribunal Supremo ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:  

«1)      ¿El artículo 11, apartado 2, de la Directiva [97/13] y, singularmente, las exigencias de garantizar el 
uso óptimo de los recursos escasos y de potenciar los servicios innovadores, deben interpretarse en el 
sentido de que no consienten una normativa nacional que desvincula el importe de un gravamen sobre esa 
clase de recursos (tasa por reserva del dominio público radioeléctrico) de la finalidad específica que con 
anterioridad tenía expresamente asignada (financiación de la investigación y de la formación en materia de 
telecomunicaciones, así como cumplimiento de las obligaciones de servicio público), sin asignarle otra en 
particular?  

2)      ¿Si el mencionado artículo 11, apartado 2, y, en especial, las exigencias de garantizar el uso óptimo 
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de los recursos escasos y de potenciar los servicios innovadores, se opone a una regulación nacional que 
incrementa, sin justificación aparente y de forma notable, el importe de la tasa para un sistema digital 
DCS-1800, al tiempo que lo mantiene para los sistemas analógicos de primera generación como el TACS?»  

 Sobre las cuestiones prejudiciales  

19      Con estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente 
pretende saber si las exigencias establecidas en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13, según las 
cuales los gravámenes impuestos a los operadores de servicios de telecomunicaciones por la utilización de 
recursos escasos deben perseguir el objetivo de garantizar el uso óptimo de dichos recursos y tener en 
cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, han de 
interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que impone un gravamen por el uso 
de radiofrecuencias a los operadores de servicios de telecomunicaciones titulares de licencias individuales 
sin asignar una finalidad específica a los ingresos obtenidos de ese gravamen, y que incrementa 
significativamente el importe del gravamen para una determinada tecnología sin modificarlo para una 
tecnología distinta.  

20      Como se desprende de sus considerandos primero, tercero, cuarto y quinto, la Directiva 97/13 forma 
parte de las medidas encaminadas a conseguir una liberalización completa de los servicios e 
infraestructuras de telecomunicaciones. A estos efectos ha establecido un marco común para los regímenes 
de autorizaciones, destinado a facilitar significativamente la entrada de nuevos operadores en el mercado. 
Dicho marco comprende, por una parte, normas relativas a los procedimientos de concesión de 
autorizaciones y al contenido de éstas y, por otra, normas relativas a la naturaleza, e incluso a la magnitud, 
de las cargas pecuniarias relacionadas con dichos procedimientos que los Estados miembros pueden 
imponer a las empresas en el sector de los servicios de telecomunicaciones (sentencia de 18 de septiembre 
de 2003, Albacom e Infostrada, C-292/01 y C-293/01, Rec. p. I-9449, apartados 35 y 36).  

21      El marco común que la Directiva 97/13 pretende instaurar carecería de eficacia si los Estados 
miembros pudieran determinar libremente las cargas fiscales que deben soportar las empresas del sector 
(sentencia Albacom e Infostrada, antes citada, apartado 38). Así pues, los Estados miembros no pueden 
percibir, en relación con los procedimientos de autorización, cánones ni gravámenes distintos de los 
previstos en la Directiva 97/13 (sentencia de 18 de julio de 2006, Nuova società di telecomunicazioni, 
C-339/04, Rec. p. I-6917, apartado 35).  

22      Como se precisa en el duodécimo considerando de la Directiva 97/13, dichas cargas deben basarse 
en criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes. Por otra parte, no deben ser de tal naturaleza que 
se opongan al objetivo de liberalización completa del mercado, que implica una total apertura del mismo a la 
competencia (sentencia Albacom e Infostrada, antes citada, apartado 37).  

23      En lo que respecta, más concretamente, a los cánones impuestos por los Estados miembros a las 
empresas titulares de licencias individuales, contemplados en el artículo 11 de la Directiva 97/13, el 
apartado 1 de dicho artículo dispone que deben tener por único objetivo cubrir los gastos administrativos 
ocasionados por las actividades necesarias para la aplicación de dichas licencias (sentencia de 19 de 
septiembre de 2006, i-21 Germany y Arcor, C-392/04 y C-422/04, Rec. p. I-8559, apartado 28).  

24      En caso de utilización de recursos escasos, el apartado 2 de dicho artículo permite que los Estados 
miembros establezcan, además de los gravámenes destinados a cubrir los gastos administrativos, un 
gravamen adicional destinado a garantizar la gestión óptima de dichos recursos (véase en este sentido la 
sentencia de 20 de octubre de 2005, ISIS Multimedia Net y Firma O2, C-327/03 y C-328/03, Rec. p. I-8877, 
apartado 23). Además, a tenor de la mencionada disposición, este último gravamen no podrá ser 
discriminatorio y habrá de tener en cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y 
de la competencia.  

25      El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13 establece así las exigencias que deben respetar los 
Estados miembros al determinar el importe de un gravamen por utilización de recursos escasos, pero no 
prevé expresamente, sin embargo, un método concreto para la determinación del importe de ese gravamen 
ni el uso al que deberá destinarse, a posteriori, el rendimiento del gravamen.  

26      Por lo tanto, procede analizar si las exigencias establecidas en el artículo 11, apartado 2, de la 
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Directiva 97/13, a las que se refieren las cuestiones prejudiciales, predeterminan el uso al que los Estados 
miembros pueden destinar los ingresos obtenidos del gravamen de que se trata o incluso los importes 
fijados para tecnologías diferentes.  

27      Como se desprende de las observaciones escritas de la Comisión Europea, la autorización para 
utilizar un bien público que constituye un recurso escaso permite que el titular de dicha autorización obtenga 
importantes beneficios económicos y le confiere una ventaja frente a otras empresas igualmente interesadas 
en utilizar y explotar dicho recurso, lo que justifica que se le imponga un gravamen que refleje el valor de la 
utilización de ese recurso escaso.  

28      En este contexto, como han alegado el Gobierno español y la Comisión, el objetivo de garantizar que 
las empresas utilicen óptimamente los recursos escasos a los que tengan acceso implica que el importe de 
dicho gravamen debe fijarse a un nivel adecuado para reflejar el valor de la utilización de tales recursos, lo 
que exige tomar en consideración la situación económica y tecnológica del mercado de que se trate.  

29      En efecto, si el importe de dicho gravamen es excesivo, ello puede disuadir de utilizar los recursos 
escasos de que se trata y provocar así una subutilización de éstos. Del mismo modo, si el importe de dicho 
gravamen está subevaluado, la utilización de esos recursos puede resultar poco eficiente.  

30      En lo que respecta a la exigencia de tomar en consideración la necesidad de potenciar el desarrollo 
de servicios innovadores y de la competencia, dicha exigencia implica que el importe del gravamen no 
puede tener como consecuencia obstaculizar la entrada de nuevos operadores en el mercado o reducir la 
capacidad de innovación de los operadores de servicios de telecomunicaciones (véase en este sentido la 
sentencia de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión, C-431/07 P, Rec. p. I-2665, 
apartado 125). Implica además la necesidad de no falsear la competencia, lo que sólo será posible si se 
garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes económicos (véase en este sentido la 
sentencia ISIS Multimedia Net y Firma O2, antes citada, apartados 38 y 39).  

31      Así pues, los Estados miembros no pueden, en principio, aplicar a unos operadores que compiten 
entre sí gravámenes diferentes por la utilización de recursos escasos cuyos valores sean equivalentes en 
términos económicos (véase en este sentido la sentencia ISIS Multimedia Net y Firma O2, antes citada, 
apartados 40 y 41).  

32      Sin embargo, no se desprende de ninguna de las disposiciones de la Directiva 97/13, cuyo objetivo es 
establecer la plena competencia en el mercado de los servicios de telecomunicaciones, que las exigencias 
formuladas en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13, a las que se refieren las cuestiones 
prejudiciales, impliquen que el Estado miembro correspondiente deba asignar una finalidad específica el 
gravamen de que se trata o destinar a un uso específico, a posteriori, el rendimiento de ese gravamen. De 
ello se deduce que dicho Estado miembro puede utilizar libremente tales ingresos.  

33      La Directiva «de autorización», pese a ser inaplicable ratione temporis al asunto principal, corrobora 
por otra parte esta conclusión, al indicar en su trigésimo segundo considerando que los Estados miembros 
pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y de números telefónicos con objeto de garantizar 
la utilización óptima de tales recursos, y que las disposiciones de dicha Directiva no afectan a los fines a los 
que se destinen los cánones por derechos de uso.  

34      Además, habida cuenta de las consideraciones expuestas, las mencionadas exigencias, según las 
cuales el gravamen impuesto a los operadores de servicios de telecomunicaciones por la utilización de 
recursos escasos debe perseguir el objetivo de garantizar el uso óptimo de dichos recursos y tener en 
cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, no pueden 
impedir que los Estados miembros, al determinar el importe de dicho gravamen, establezcan una diferencia 
–incluso significativa– entre la tecnología digital o analógica utilizada, por una parte, y, por otra parte, en el 
interior de cada tecnología, entre los diferentes usos que se hagan de ella, siempre que se garantice la 
igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes económicos.  

35      Por lo demás, tales exigencias tampoco pueden impedir, en principio, que los Estados miembros 
incrementen –incluso de manera significativa– el importe de dicho gravamen para una determinada 
tecnología, en función de las evoluciones, tanto tecnológicas como económicas, que se produzcan en el 
mercado de los servicios de telecomunicaciones, sin modificar dicho importe para una tecnología distinta, 
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siempre que los diferentes importes fijados reflejen los valores económicos respectivos de los usos que se 
den al recurso escaso de que se trate.  

36      Por último, el mero hecho de que ese incremento del importe del gravamen sea sustancial –valoración 
que no discuten en el presente caso las partes que han presentado observaciones escritas al Tribunal de 
Justicia– no entraña, por sí solo, una incompatibilidad con el objetivo que debe perseguir, con arreglo al 
artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13, el gravamen por utilización de recursos escasos, siempre que 
se respeten las exigencias derivadas de dicho objetivo, es decir, siempre que el importe de dicho gravamen 
no sea excesivo ni esté subevaluado.  

37      No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, en su caso, si la normativa 
nacional impugnada en el litigio principal cumple los requisitos expuestos en los apartados 34 a 36 de la 
presente sentencia.  

38      Dadas estas circunstancias, procede concluir que las exigencias establecidas en el artículo 11, 
apartado 2, de la Directiva 97/13, a las que se refieren las cuestiones prejudiciales, influyen ciertamente en 
el nivel de tal gravamen, pero no obligan a los Estados miembros a asignar una finalidad específica a dicho 
gravamen ni a utilizar de determinada manera el rendimiento del mismo.  

39      El hecho de que un Estado miembro haya establecido anteriormente en su normativa que el 
gravamen exigido por la utilización de recursos escasos se destinará a financiar la investigación y la 
formación en materia de telecomunicaciones –tal como disponía el artículo 73, apartado 1, párrafo primero, 
segunda frase, de la Ley 11/1998, en su versión inicial– no puede afectar a la interpretación de la Directiva 
97/13 y no pone por tanto en entredicho la apreciación que se acaba de formular.  

40      Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede responder a las cuestiones 
planteadas que las exigencias establecidas en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13, según las 
cuales los gravámenes impuestos a los operadores de servicios de telecomunicaciones por la utilización de 
recursos escasos deben perseguir el objetivo de garantizar el uso óptimo de dichos recursos y tener en 
cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, han de 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone un gravamen por el 
uso de radiofrecuencias a los operadores de servicios de telecomunicaciones titulares de licencias 
individuales sin asignar una finalidad específica a los ingresos obtenidos de ese gravamen, y que 
incrementa significativamente el importe del gravamen para una determinada tecnología sin modificarlo para 
una tecnología distinta.  

 Costas 

41      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente 
promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos 
efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal 
de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.  

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 

Las exigencias establecidas en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de 
autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de 
telecomunicaciones, según las cuales los gravámenes impuestos a los operadores de servicios de 
telecomunicaciones por la utilización de recursos escasos deben perseguir el objetivo de garantizar 
el uso óptimo de dichos recursos y tener en cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de 
servicios innovadores y de la competencia, han de interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
una normativa nacional que impone un gravamen por el uso de radiofrecuencias a los operadores de 
servicios de telecomunicaciones titulares de licencias individuales sin asignar una finalidad 
específica a los ingresos obtenidos de ese gravamen, y que incrementa significativamente el importe 
del gravamen para una determinada tecnología sin modificarlo para una tecnología distinta.  
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Sentencia del TJUE de 21 de julio de 2011(Telefónica de España, S.A C-284/10). 

«Directiva 97/13/CE – Marco común en materia de autorizaciones generales y licencias 
individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones – Cánones y gravámenes 
aplicables a las empresas titulares de autorizaciones generales – Artículo 6 – Interpretación – 
Legislación nacional que impone el pago de una tasa anual calculada sobre la base de un 
porcentaje de los ingresos brutos de explotación»  

En el asunto C-284/10, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 
267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 20 de abril de 2010, recibido en el Tribunal 
de Justicia el 7 de junio de 2010, en el procedimiento entre  

Telefónica de España, S.A., 

y 

Administración del Estado, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima), 

integrado por el Sr. D. Šváby, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský y T. von Danwitz 
(Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Jääskinen; 

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de mayo de 2011; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Telefónica de España, S.A., por el Sr. J.A. García San Miguel y Orueta, 
procurador, asistido por el Sr. M. Ferre Navarrete, abogado;  

–        en nombre del Gobierno español, por los Sres. J.M. Rodríguez Cárcamo y M. Muñoz Pérez, 
en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes y S. Gonçalves do 
Cabo, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun y G. Valero Jordana, en calidad 
de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto 
sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 6 de la Directiva 
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97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco 
común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los 
servicios de telecomunicaciones (DO L 117, p. 15).  

2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Telefónica de España, S.A. 
(en lo sucesivo, «Telefónica»), y la Administración del Estado en relación con las liquidaciones 
practicadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «CMT») 
para el ejercicio de 2000, en concepto de tasa por la titularidad de autorizaciones generales y 
licencias individuales para la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros.  

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 97/13 

3        Según se desprende de su primer considerando, la Directiva 97/13 se proponía como 
objetivo obtener la «liberalización completa de los servicios e infraestructuras de 
telecomunicaciones el 1 de enero de 1998 a más tardar, con períodos transitorios para algunos 
Estados miembros».  

4        En virtud del tercer considerando de dicha Directiva, «debe establecerse un marco común 
en materia de autorizaciones generales y licencias individuales concedidas por los Estados 
miembros en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones».  

5        El cuarto considerando de la Directiva 97/13 precisaba que, «a fin de alcanzar objetivos de 
interés público en beneficio de los usuarios de las telecomunicaciones, se requiere que las 
autorizaciones estén sujetas a condiciones» y señalaba que «el régimen reglamentario en el 
ámbito de las telecomunicaciones debe [...] tener en cuenta la necesidad de facilitar la 
introducción de nuevos servicios y la aplicación generalizada de las innovaciones tecnológicas».  

6        A tenor de su quinto considerando, esta Directiva «supondrá, por lo tanto, una contribución 
significativa a la entrada de nuevos operadores en los mercados con vistas al desarrollo de la 
sociedad de la información».  

7        Conforme al duodécimo considerando de la Directiva 97/13, «todo canon o gravamen 
impuesto a las empresas en el marco de los procedimientos de autorización debe basarse en 
criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes».  

8        En lo que concierne a los cánones y gravámenes aplicables a los procedimientos de 
autorización general, el artículo 6 de la Directiva 97/13 disponía:  

«Sin perjuicio de la contribución financiera a la prestación del servicio universal de conformidad 
con lo dispuesto en el Anexo, los Estados miembros garantizarán que todo canon impuesto a las 
empresas en el marco de los procedimientos de autorización tenga por único objetivo cubrir los 
gastos administrativos que ocasione la expedición, [gestión,] control […] y ejecución del régimen 
de autorización general aplicable. Dichos cánones se publicarán de manera adecuada y 
suficientemente detallada, a fin de facilitar el acceso a la información relativa a éstos.»  

9        En cuanto a los cánones y gravámenes aplicables a las licencias individuales, el artículo 11, 
apartado 1, de la Directiva 97/13 establecía:  

«Los Estados miembros garantizarán que todo canon impuesto a las empresas en el marco de los 
procedimientos de autorización tenga por único objetivo cubrir los gastos administrativos que 
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ocasione la expedición, gestión, control y ejecución del régimen de licencias individuales aplicable. 
Los cánones por una licencia individual deberán ser proporcionados en relación con el trabajo que 
supongan y se publicarán de manera adecuada y suficientemente detallada, a fin de facilitar el 
acceso a la información relativa a los mismos.»  

 Directiva 2002/20/CE 

10      La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización) (DO L 108, p. 21), indica lo siguiente en su trigésimo primer considerando:  

«[…] Las tasas administrativas aplicables deben ajustarse a los principios de un sistema de 
autorización general. Un ejemplo justo, sencillo y transparente de criterio de asignación de tasas 
podría ser una clave de distribución en función del volumen de negocios. Cuando las tasas 
administrativas sean muy bajas, también podrían resultar apropiadas unas tasas uniformes o bien 
unas tasas que combinen una base uniforme con un componente en función del volumen de 
negocios.»  

11      Por lo que se refiere a estas tasas administrativas, el artículo 12 de dicha Directiva dispone:  

«1.      Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o 
suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un 
derecho de uso:  

a)      cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y 
la ejecución del régimen de autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones 
específicas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6, […] y  

b)      se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que 
minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.  

2.      Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, 
publicarán un resumen anual de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas 
recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, 
deberán introducirse los reajustes adecuados.»  

 Derecho nacional 

12      El artículo 71 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (BOE 
nº 99, de 25 de abril de 1998, p. 13909), dispone:  

«Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores para la 
financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 y en el Título III, 
todo titular de una autorización general o de una licencia individual para la prestación de servicios 
a terceros, estará obligado a satisfacer a la Administración General del Estado una tasa anual que 
no podrá exceder del 2 por 1.000 de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a 
sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, a la [CMT], por la aplicación del 
régimen de licencias y autorizaciones generales establecido en esta Ley.  

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de 
ingresos que obtenga el titular de la licencia o de la autorización, derivados de la explotación de 
las redes o de la prestación de los servicios de telecomunicaciones incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley.  
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La tasa se devengará con carácter anual. El procedimiento para su exacción se establecerá 
reglamentariamente. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establecerá anualmente, tomando en consideración la relación entre los ingresos derivados del 
cobro de la tasa y los gastos ocasionados por la expedición y el control del aprovechamiento de 
las licencias individuales y las autorizaciones generales, el porcentaje a aplicar sobre los ingresos 
brutos de explotación que obtenga el operador, con el límite determinado en este artículo, para la 
fijación del importe de la tasa.  

La diferencia entre los ingresos presupuestados por este concepto y los realmente obtenidos será 
tenida en cuenta a efectos de reducir o incrementar el porcentaje a fijar en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado del año siguiente. Se tomará como objetivo conseguir el equilibrio entre los 
ingresos por la tasa y los gastos derivados de la citada actividad, realizada por la [CMT].»  

13      Esta última disposición fue desarrollada por el Real Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por 
el que se regulan las tasas establecidas en la Ley 11/1998 (BOE nº 205, de 27 de agosto de 1998, 
p. 29227), que, en sus artículos 3 a 8, establece lo siguiente:  

«Artículo 3. Hecho imponible.  

Constituye el hecho imponible la actividad que realice la [CMT] dirigida a la aplicación del régimen 
de las autorizaciones generales o de las licencias individuales para la prestación de servicios a 
terceros.  

Artículo 4. Sujeto pasivo.  

Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas titulares de las autorizaciones generales y 
de las licencias individuales para la prestación de servicios a terceros.  

Artículo 5. Base imponible.  

La base imponible estará constituida por los ingresos brutos de explotación facturados en el año 
correspondiente, tal como están definidos en el artículo 71 de la Ley [11/1998].  

Artículo 6. Tipo de gravamen.  

El tipo inicialmente aplicable será el determinado en la disposición transitoria tercera, apartado 1, 
en tanto no se sustituya por el resultante de la aplicación de la normativa vigente en cada 
momento.  

Artículo 7. Cuota tributaria.  

Será la que resulte de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen vigente, establecido en las 
correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

Artículo 8. Devengo.  

La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. 

No obstante, si por causa imputable al titular, la autorización o la licencia quedasen sin efecto en 
fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se 
produzca.»  
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 Litigio principal y cuestión prejudicial 

14      Telefónica interpuso, contra las liquidaciones que le había dirigido la CMT, un recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que ésta desestimó mediante sentencia de 
10 de febrero de 2004 por entender que existía plena correspondencia entre el hecho imponible, 
que consistía en la titularidad de autorizaciones generales o licencias individuales, y la base 
imponible, constituida por los ingresos brutos obtenidos por el titular de la autorización o de la 
licencia. Telefónica recurrió en casación esta sentencia ante el Tribunal Supremo.  

15      Al considerar que la resolución del litigio dependía de la interpretación de la Directiva 97/13, 
el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la 
siguiente cuestión prejudicial:  

«¿Puede permitir la Directiva 97/13 […], y en particular su articulo 6, que los Estados Miembros 
impongan al titular de una autorización general el pago de una tasa anual calculada sobre la base 
de un porcentaje de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, sin 
exceder del 2 por [1000], destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, 
al organismo de telecomunicación, por la aplicación del régimen de licencias y autorizaciones 
generales, como disponía el artículo 71 de la Ley 11/1998 […]?»  

 Sobre la cuestión prejudicial 

16      Con la cuestión que ha planteado, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si 
el artículo 6 de la Directiva 97/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa de un Estado miembro que impone una tasa a los titulares de una autorización general 
que se calcula de manera anual sobre la base de los ingresos brutos de explotación de los 
operadores sujetos a la tasa y que se destina a sufragar los gastos administrativos relacionados 
con la aplicación del régimen de autorizaciones generales y de licencias individuales.  

17      A este respecto, debe precisarse, en primer lugar, que aun cuando la normativa nacional 
controvertida en el litigio principal se aplica tanto a los titulares de autorizaciones generales como 
a los titulares de licencias individuales, la petición de decisión prejudicial se refiere tan sólo a la 
interpretación de las disposiciones de la Directiva 97/13 que versan sobre las tasas que se 
imponen a los primeros.  

18      Como se desprende de sus considerandos primero y tercero a quinto, la Directiva 97/13 
forma parte de las medidas encaminadas a conseguir una liberalización completa de los servicios 
e infraestructuras de telecomunicaciones. A estos efectos, ha establecido un marco común para 
los regímenes de autorizaciones, destinado a facilitar significativamente la entrada de nuevos 
operadores en el mercado. Dicho marco comprende, por una parte, normas relativas a los 
procedimientos de concesión de autorizaciones y al contenido de éstas y, por otra, normas 
relativas a la naturaleza, e incluso a la magnitud, de las cargas pecuniarias relacionadas con 
dichos procedimientos que los Estados miembros pueden imponer a las empresas en el sector de 
los servicios de telecomunicaciones (sentencias de 18 de septiembre de 2003, Albacom e 
Infostrada, C-292/01 y C-293/01, Rec. p. I-9449, apartados 35 y 36, y de 10 de marzo de 2011, 
Telefónica Móviles España, C-85/10, Rec. p. I-0000, apartado 20).  

19      El marco común que la Directiva 97/13 pretende instaurar carecería de eficacia si los 
Estados miembros pudieran determinar libremente las cargas fiscales que deben soportar las 
empresas del sector. Así pues, los Estados miembros no pueden percibir, en relación con los 
procedimientos de autorización, cánones ni gravámenes distintos de los previstos en la Directiva 
97/13 (sentencia de 18 de julio de 2006, Nuova società di telecomunicazioni, C-339/04, Rec. 
p. I-6917, apartado 35, y Telefónica Móviles España, antes citada, apartado 21).  
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20      Como se precisa en el duodécimo considerando de la Directiva 97/13, dichas cargas deben 
basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes. Por otra parte, no deben ser de 
tal naturaleza que se opongan al objetivo de liberalización completa del mercado, que implica una 
total apertura del mismo a la competencia (sentencias, antes citadas, Albacom e Infostrada, 
apartado 37, y Telefónica Móviles España, apartado 22).  

21      Por lo que respecta, más concretamente, a las tasas impuestas por los Estados miembros a 
las empresas titulares de autorizaciones generales, el artículo 6 de la Directiva 97/13 prevé que, 
sin perjuicio de la contribución financiera a la prestación del servicio universal, tendrán por único 
objetivo cubrir los gastos administrativos relacionados con los procedimientos de autorización 
general.  

22      Se desprende del tenor de dicho artículo que estas tasas sólo pueden cubrir los gastos 
correspondientes a cuatro actividades administrativas: la expedición, la gestión, el control y la 
ejecución del régimen de autorización general aplicable.  

23      Si bien tales tasas pueden cubrir los denominados gastos administrativos «generales», 
éstos han de estar exclusivamente relacionados con las cuatro actividades mencionadas en el 
apartado anterior, lo que excluye que las tasas abarquen gastos correspondientes a otras tareas, 
como la actividad general de vigilancia de la autoridad nacional de reglamentación y, en particular, 
el control de los eventuales abusos de posición dominante. Este tipo de control excede del trabajo 
que estrictamente genera la ejecución de autorizaciones generales (véase, por analogía, en lo que 
atañe a las tasas impuestas en virtud del artículo 11 de la Directiva 97/13, la sentencia de 19 de 
septiembre de 2006, i-21 Germany y Arcor, C-392/04 y C-422/04, Rec. p. I-8559, apartados 32, 34 
y 35).  

24      Además, las tasas impuestas a las empresas por los procedimientos de autorización 
general deben, conforme a los propios términos del artículo 6 de la Directiva 97/13, publicarse de 
manera adecuada y suficientemente detallada, a fin de facilitar el acceso a la información.  

25      Sin embargo, el artículo 6 de la Directiva 97/13 no prevé ni un método específico para la 
determinación del importe de la tasa ni las modalidades para su percepción.  

26      De lo que antecede se desprende que los Estados miembros pueden imponer a los titulares 
de autorizaciones generales una tasa como la controvertida en el litigio principal para sufragar las 
actividades de la autoridad nacional competente en materia de gestión del sistema de autorización 
general cuando su importe se determine en función de criterios objetivos, no discriminatorios y 
transparentes.  

27      Resulta también de lo anteriormente expuesto que esta tasa sólo puede cubrir los costes 
resultantes de las actividades administrativas a que se refiere el apartado 22 de la presente 
sentencia. De este modo, el total de los ingresos obtenidos por los Estados miembros en virtud de 
la tasa de que se trata no puede exceder del total de los costes correspondientes a estas 
actividades administrativas, extremo que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente.  

28      No obstante, en contra de lo que afirma Telefónica en las observaciones escritas que ha 
presentado ante el Tribunal de Justicia, la Directiva 97/13 no puede interpretarse en el sentido de 
que debe haber plena correlación entre el importe de la tasa impuesta al operador sujeto a ella y 
los gastos en que haya incurrido efectivamente la autoridad nacional competente en relación con 
este operador durante un período determinado, dado que ninguna disposición de la Directiva 
97/13 exige esta correlación.  

29      A este respecto, debe señalarse, por un lado, que la Directiva 97/13 se limita a disponer, en 
sus artículos 6 y 11, que las tasas impuestas a los titulares de autorizaciones generales y a los 
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titulares de licencias individuales, respectivamente, tan sólo pueden tener por «objetivo» cubrir los 
gastos administrativos que ocasionen la expedición, la gestión, el control y la ejecución del 
régimen de autorizaciones generales o de licencias individuales aplicable. Por otro lado, si bien el 
artículo 11, apartado 1, segunda frase, de esta Directiva prevé expresamente que el importe de la 
tasa reclamada debe ser proporcional al trabajo requerido (véase, en este sentido, la sentencia i-
21 Germany y Arcor, antes citada, apartado 39), ha de señalarse que el artículo 6 no impone la 
exigencia de una relación proporcional entre la tasa aplicable a las autorizaciones generales 
concedidas a los operadores sujetos a dicha tasa y el volumen de trabajo necesario para la 
expedición, la gestión, el control y la ejecución de tales autorizaciones en beneficio de éstos.  

30      Por otro lado, esta apreciación se ve corroborada por el artículo 12 de la Directiva 
autorización, que, aun cuando no sea aplicable ratione temporis al procedimiento principal, prevé 
en su apartado 1, letra b), que las tasas administrativas ocasionadas por la aplicación del régimen 
de autorización general se impondrán a las empresas de manera proporcional. Se deriva de lo 
anterior que el criterio de proporcionalidad, previsto en el mencionado artículo 12, se refiere al 
reparto de los gastos administrativos entre los sujetos pasivos y no a la relación entre la tasa 
aplicable a las autorizaciones generales y el volumen de trabajo requerido.  

31      En lo que atañe a la cuestión de si los Estados miembros pueden determinar, como es el 
caso de la normativa controvertida en el litigio principal, el importe de esta tasa sobre la base de 
los ingresos brutos de explotación de los sujetos pasivos, debe considerarse que, como señalan 
los Gobiernos español y portugués y la Comisión en las observaciones escritas que han 
presentado ante el Tribunal de Justicia, se trata de un criterio objetivo, transparente y no 
discriminatorio. Por otro lado, este criterio de determinación, como ha indicado la Comisión en la 
vista, no deja de estar relacionado con los costes en que incurre la autoridad nacional competente.  

32      Por consiguiente, la Directiva 97/13 no se opone a que los Estados miembros determinen el 
importe de una tasa con arreglo al artículo 6 de esta misma Directiva sobre la base de los ingresos 
brutos de explotación de los sujetos pasivos.  

33      Esta interpretación resulta, además, confirmada por el trigésimo primer considerando de la 
Directiva autorización, en virtud del cual el volumen de negocios puede constituir un criterio justo, 
sencillo y transparente de asignación de dicha tasa entre los titulares de autorizaciones generales.  

34      En lo que atañe a la cuestión de si los Estados miembros pueden imponer a los titulares de 
autorizaciones generales el pago de una tasa de carácter anual destinada a sufragar los gastos 
administrativos, procede señalar que puede exigírseles el pago de una tasa que cubra, además de 
los gastos de expedición de la autorización general, los gastos administrativos que ocasionen la 
gestión, el control y la ejecución de la autorización durante el período de validez de ésta. Se trata 
de gastos relativos a actividades que, por lo general, se ejercen de manera continuada después 
de la concesión de una autorización general. Por este motivo, el artículo 6 de la Directiva 97/13 no 
se opone a que se imponga, de manera periódica, a los titulares de autorizaciones generales una 
tasa destinada a sufragar los gastos administrativos relacionados con los procedimientos de 
autorización general, como la tasa anual controvertida en el asunto principal.  

35      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión 
planteada que el artículo 6 de la Directiva 97/13 debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una normativa de un Estado miembro que impone a los titulares de una autorización 
general una tasa que se calcula con periodicidad anual sobre la base de los ingresos brutos de 
explotación de los operadores sujetos a ella y que se destina a sufragar los gastos administrativos 
relacionados con los procedimientos de expedición, gestión, control y ejecución de dichas 
autorizaciones, siempre que el total de los ingresos obtenidos por el Estado miembro en virtud de 
dicha tasa no exceda del total de los gastos administrativos mencionados, lo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente.  
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 Costas 

36      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un 
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las 
costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.  

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 

El artículo 6 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril 
de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias 
individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a los 
titulares de una autorización general una tasa que se calcula con periodicidad anual sobre 
la base de los ingresos brutos de explotación de los operadores sujetos a ella y que se 
destina a sufragar los gastos administrativos relacionados con los procedimientos de 
expedición, gestión, control y ejecución de dichas autorizaciones, siempre que el total de 
los ingresos obtenidos por el Estado miembro en virtud de dicha tasa no exceda del total 
de los gastos administrativos mencionados, lo que corresponde comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente. 

 

Auto del Tribunal Supremo de 20 octubre 2010 planteando prejudicial con relación a la tasa 
por ocupación del dominio público local. 
 

 

T R I B U N A L   S U P R E M O   
Sala  de lo  
Contencioso-Administrativo 
Sección: SEGUNDA 
A U T O  
Autos: RECURSO CASACION 
Fecha Auto:  13/10/2010  
Recurso Num.: 861/2009  
Fallo:  
Ponente: Excmo. Sr. D. Óscar González González 
Procedencia: T.S.J.NAVARRA  SALA CON/AD 
Secretaría de Sala:   Ilma. Sra. Dña. Gloria Sancho Mayo 
Escrito por:   JAS  

Cuestión prejudicial. Recurrente: VODAFONE, S.A.
 

Recurso Num.: 861/2009 RECURSO CASACION 

Ponente Excmo. Sr. D. :  Óscar González González 

Secretaría de Sala:  Ilma. Sra. Dña. Gloria Sancho Mayo 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN: SEGUNDA 

A U T O 

Excmos. Sres.:  
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Presidente: 

D. Rafael Fernández Montalvo  

Magistrados: 

D. Manuel Vicente Garzón Herrero 

D. Manuel Martín Timón 

D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco 

D. Óscar González González 

 

 En la Villa de Madrid, a veintiocho de octubre de dos mil diez.  

 

 

HECHOS 

1.- La compañía mercantil VODAFONE ESPAÑA S.A. (en lo sucesivo, «Vodafone») interpuso recurso de 
casación (núm. 861/09) contra la sentencia dictada el 30 de diciembre de 2008 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sección 2ª). 

2.- Dicha sentencia desestimó el recurso contencioso-administrativo (núm. 108/08) interpuesto por 
Vodafone contra la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización  privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil en el término 
municipal de Tudela, publicada en el Boletín Oficial de Navarra núm. 158, de 21 de diciembre de 2007, 
rechazando el planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

3.- En el escrito de interposición del recurso de casación, Vodafone reiteró su solicitud para que se 
interrogase al mencionado Tribunal sobre la conformidad con el derecho comunitario de la ordenanza fiscal 
impugnada en este proceso. 

4.- En providencia de 7 de abril de 2010 se suspendió el señalamiento para la votación y fallo del recurso 
de casación, concediéndose a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días para presentar 
alegaciones en relación con el posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. 

5.- En las alegaciones que formularon tanto Vodafone como el Ministerio Fiscal entendieron procedente el 
planteamiento de la cuestión prejudicial en los términos sugeridos en la indicada providencia de 7 de abril 
de 2010. 

6.-  El Ministerio Fiscal considera, en primer lugar que: 

 «En definitiva, estableciendo un marco comparativo entre la normativa europea y la interna 
española se advierte que el gravamen impuesto por ésta última parece tener un ámbito de 
aplicación mucho más extenso que el contemplado por aquélla en la medida en que, mientras que 
la primera únicamente acogería la posibilidad de imponer el canon a las empresas que realmente 
ocuparen el demanio local por haber instalado las antenas y demás elementos de infraestructura 
necesarios para dar cobertura y efectividad al servicio de interés general, en el caso de la 
normativa interna española de referencia el gravamen se extiende también a los meros utilizadores 
de dicha infraestructura. 

 A nuestro parecer, por tanto, debe estimarse como procedente el planteamiento de la 
cuestión prejudicial porque tampoco la normativa europea integrada revela con la suficiente nitidez 
el presupuesto de hecho del gravamen, que, por elemental razón de seguridad jurídica, es 
indispensable determinar para valorar después si la necesaria transposición al ámbito interno del 
derecho de los Estados miembros en este caso el de España se ha realizado de acuerdo con 
aquélla». 

  En segundo término, estima que: 

«Desde luego, no parece tampoco que la exigencia de un gravamen de la misma cuantía e 
intensidad a todos los operadores, ya sean o no titulares de las redes que ocupen de modo 
privativo o por medio de aprovechamientos especiales el dominio público local, resulte conforme 
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con la regla de la proporcionalidad, que en este ámbito debería exigir un mayor esfuerzo tributario 
a quién ocupe con mayor intensidad el citado dominio público, esto es a los titulares de las redes 
instaladas que a los que simplemente las utilicen en régimen de acceso o de interconexión como 
es el supuesto de autos; otro tanto cabría decir de si el mencionado gravamen es o no conforme 
con el principio de no discriminación cuando, a situaciones desiguales como son las que viene 
propiciadas por un factor de diferenciación, el de la titularidad de la red que ocupe el dominio 
público local, la Ordenanza impone un régimen tributario igual para todos; igualmente, el principio 
de objetividad tampoco parece cumplirse desde el punto y hora en que el gravamen establecido 
por la Ordenanza basa su cuantificación en el volumen de ingresos de las operadoras de telefonía 
móvil obtenidos en el municipio de referencia; finalmente, tampoco parece que el gravamen 
contribuya al favorecimiento de la innovación tecnológica ni al uso óptimo de los recursos escasos 
pues, además de no haber aportado la Ordenanza una mínima justificación en este sentido, desde 
luego su imposición incide directamente en su aprovechamiento y dificulta el desarrollo 
tecnológico». 

7.-  Vodafone alegó que: 

  «Si atendemos a la dicción literal del precepto art. 13 citado, puede inferirse fácilmente lo 
siguiente: 

  - Que sólo permite someter a gravamen la instalación de recursos en propiedades públicas -
como lo son aquéllas cuya titularidad corresponde a los ayuntamientos- o privadas, por encima o 
por debajo de la misma. Dicho en otras palabras: sólo el operador que instala una red en base al 
derecho que le haya otorgado el titular de esa propiedad puede quedar sometido, en su caso, a tal 
gravamen. No se contempla en absoluto la posibilidad de que éste se aplique a los operadores de 
telecomunicaciones que meramente reciben servicios de interconexión u otros de operadores 
terceros para poder hacer efectivos sus propios servicios. 

  - Que además, no permite establecer cánones cuya finalidad no responda al uso óptimo de 
los recursos, principio que resulta vulnerado en la media en que la Ordenanza no justifica en modo 
alguno que su exacción responda a dicho uso óptimo, aspecto que ni tan siquiera se plantea. 

  La propia normativa comunitaria ofrece un buen ejemplo respecto de la optimización de la 
instalación de recursos en cuanto que favorece su uso compartido. Nos referimos tanto al artículo 
12 como al Considerando 23 de la Directiva 2002/21/CE, según el cual "El uso compartido de 
recursos puede resultar beneficioso por motivos de ordenación territorial, de salud pública o 
medioambientales y las autoridades nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base 
de acuerdos voluntarios ...") y con independencia de si las redes se ubican en dominio público 
local o en cualquier otro tipo de dominio. 

  En el caso concreto de la Ordenanza impugnada, no sólo no se contiene ninguna 
disposición que permita deducir el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del dominio 
público municipal sino tampoco la optimización del establecimiento de redes en el término 
municipal. Resulta, por el contrario, muy revelador que el importe de las liquidaciones tributarias 
que en aplicación de la norma se girasen a un concreto operador móvil es idéntico en todo caso 
con independencia de que éste tenga instalada una red propia en vías públicas, su vuelo o su 
subsuelo, tenga derechos de uso de redes de otros operadores o simplemente reciba servicios de 
interconexión para permitir la comunicación entre usuarios. El gravamen será el mismo con 
independencia de que toda la red del operador móvil esté ubicada en dominio público o que no 
exista una sola antena instalada en el mismo. 

  Tampoco parece que la reducción de los posibles obligados tributarios a tres operadores 
concretos (Telefónica Móviles, Orange y Vodafone) como se deriva de su artículo 4 responda al 
objetivo de optimizar el uso del dominio público, dejando fuera de gravamen a otros operadores 
con red propia o que se apoyen en redes de telefonía móvil de terceros (operadores virtuales) que 
estarían realizando el mismo hecho imponible. 

  - Que, adicionalmente, cualquier gravamen que se exija al amparo del artículo 13 que nos 
ocupa debe respetar los principios de no discriminación, transparencia, justificación objetiva y 
proporcionalidad, debiendo tener igualmente en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). Sobre estos límites ya se ha hablado de forma extensa en el motivo 
de casación séptimo del escrito de interposición del presente recurso, por lo que no abundamos 
más en ello. 

  Como puede advertirse, ninguno de los anteriores mandatos son respetados por la 
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Ordenanza Fiscal que está en el origen de este recurso. 

En la situación expuesta, considera esta representación procesal que resulta necesario el 
planteamiento de la cuestión prejudicial por los motivos que pasamos seguidamente a exponer.» 

8.- Por su parte, el Ayuntamiento de Tudela, se opuso a que este Tribunal remitiese cuestión prejudicial 
alguna al de Justicia de la Unión Europea, argumentando: 

   «Y lo mismo puede decirse de la cuestión prejudicial planteada por la demandante, no sólo 
porque la sentencia no tiene duda alguna sobre la legislación a aplicar sino porque como se 
recoge en la misma la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal Municipal tiene un contenido que 
nada tiene que ver con el objeto específico y sectorial de las Directivas que se citan por la 
recurrente. 

[...] El propio Tribunal Supremo en su importante sentencia de 16 de febrero de 2009, rec. 
5082/2005, al analizar el contenido de la Ordenanza del Ayuntamiento de Badalona, de contenido 
muy similar a la de Tudela, pues en la gran mayoría de las aprobadas se ha partido del 
asesoramiento que a tal fin ha venido prestando la Federación Española de Municipios y 
Provincias, ha manifestado respecto al sistema empleado por dicha Ordenanza que el importe de 
la tasa viene determinado en este caso mediante premisas que se ajustan a los principios de 
igualdad y capacidad económica, así como a la regulación de Haciendas Locales.» 

  

  Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

1.- El marco jurídico nacional 

1.1. El Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales (Boletín Oficial del Estado núm. 59, de 9 de marzo, p. 10284), 
autoriza a las entidades locales a establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local, en particular del subsuelo, del suelo y del vuelo de las vías públicas municipales 
(artículo 20, apartados 1 y 3).  

1.2. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (Boletín Oficial del Estado, núm. 
264, de 4 de noviembre, p. 38890), según reza en su exposición de motivos, traspuso al derecho español 
el conjunto de directivas en materia de telecomunicaciones aprobadas en el año 2002, a las que más 
adelante haremos referencia. 

1.3. Con arreglo a su artículo 49: 

   

«1. Los operadores y los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico o de 
recursos de numeración estarán sujetos al pago de las tasas establecidas en el ordenamiento 
jurídico. 

  2. Dichas tasas tendrán como finalidad: 

 a) Cubrir los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo a la 
preparación y puesta en práctica del derecho comunitario derivado y actos administrativos, como 
las relativas a la interconexión y acceso. 

 b) Los que ocasionen la gestión, control y ejecución del régimen establecido en esta Ley. 

 c) Los que ocasione la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación del 
dominio público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la numeración. 

  d) La gestión de las notificaciones reguladas en el artículo 6 de esta Ley. 

 e) Los gastos de cooperación internacional, armonización y normalización y el análisis de 
mercado. 

 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por el uso del 
dominio público radioeléctrico, la numeración y el dominio público necesario para la instalación de 
redes de comunicaciones electrónicas tendrán como finalidad la necesidad de garantizar el uso óptimo 
de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas 
deberán ser no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su 
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fin. Asimismo, deberán fomentar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el artículo 
3, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores serán impuestas de manera objetiva, 
transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos adicionales y las 
cargas que se derivan de ellos. 

 5. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones y la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, así como las Administraciones 
territoriales que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 de este artículo, publicarán un 
resumen anual de los gastos administrativos que justifican su imposición y del importe total de la 
recaudación. 

  6. […]» 

  

1.4. Por su parte, el artículo 29, apartado 2, letra a), dispone que las normas que se dicten en relación con 
la ocupación del dominio público y la propiedad privada deberán: 

«Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente. De 
dicha publicación y de un resumen de ésta, ajustado al modelo que se establezca mediante orden del 
Ministro de Ciencia y Tecnología, así como del texto de las ordenanzas fiscales municipales que 
impongan las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales contempladas en el artículo 24.1.c) de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y del de cuantas disposiciones de 
naturaleza tributaria afecten a la utilización de bienes de dominio público de otra titularidad se deberán 
dar traslado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a fin de que ésta publique una 
sinopsis en internet.» 

1.5. Con la anterior cobertura legislativa, el Ayuntamiento de Tudela aprobó y publicó (Boletín Oficial de 
Navarra núm. 158, de 21 de diciembre de 2007) una ordenanza fiscal imponiendo una tasa para gravar la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por empresas explotadoras de 
servicios de telefonía móvil. 

1.6. Su artículo 2, apartado 1, define el hecho imponible en los siguientes términos: 

«Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa o los aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 
empresas que utilizan el dominio público para prestar los servicios de telefonía móvil que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.» 

 1.7. El apartado 2 del mismo precepto, señala que: 

 «El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que 
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia 
de quien sea el titular de aquéllas.» 

1.8. El artículo 3 configura el sujeto pasivo en los siguientes términos: 

«Son sujetos pasivos las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, tanto si son titulares 
de las correspondientes instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales, con independencia de quien sea el titular de aquéllas.» 

1.9. El artículo 4 de la ordenanza fiscal cuantifica la tasa sobre un porcentaje de los ingresos, imputables al 
municipio, obtenidos por los operadores de telefonía móvil. Su tenor literal es el siguiente: 

«Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan utilizar la red de telefonía 
fija instalada en este municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo: 

  

 a) Base imponible: La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento 
especial del dominio público por el servicio de telefonía móvil, se calcula: 

 BI = Cmf* Nt + (NH* Cmm) 

  



52 

 

 Siendo: 

  

 Cmf = Consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido por el coeficiente 
atribuido a la participación de la telefonía móvil.  

[....] 

  

Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el municipio,  

[....] 

 NH = 90% del número de habitantes empadronados en el municipio.  

[....] 

  

Cmm = Consumo telefónico medio estimado por teléfono móvil.  

[....] 

  

 b) Cuota básica: La cuota básica global se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base 
imponible: 

 CB = 1,5% s/BI 

 Cuota tributaria/operador = CE * CB 

  

 Siendo: 

  

CE = Coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el mercado, incluyendo 
las modalidades de prepago y pospago. 

[....] 

c) Imputación por operadores 

Para el año 2008 el valor de CE t la cuota a satisfacer por cada operador son las siguientes: 

OPERADOR CE CUOTA ANUAL: 

Telefónica Móviles [....] 

Vodafone [....] 

Orange [....] 

A efectos de determinar el coeficiente CE los sujetos pasivos podrán probar ante el Ayuntamiento que 
el coeficiente real de participación en el ejercicio 2007 (inmediatamente anterior al de la liquidación) ha 
sido diferente. En este caso, las autoliquidaciones trimestrales se ajustarán aplicando el coeficiente 
acreditado por el obligado tributario.» 

2. El derecho comunitario 

2.1. Para dar un nuevo impulso al proceso iniciado en la última década del siglo pasado en orden a la 
ceración de un mercado común de los servicios y los equipos de telecomunicaciones, el 7 de marzo del 
2002 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron cuatro directivas, publicadas en el Diario Oficial de la 
Unión Europea –en lo sucesivo, «DO»– (serie L, núm. 108, pp. 7 y siguientes): 

a. La Directiva 2002/21/CE, relativa al marco regulador común de las redes y de los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva marco). 

b. La Directiva 2002/19/CE, sobre el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos 
asociados, así como de su interconexión (Directiva acceso). 
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c. La Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones (Directiva 
autorización). 

d. La Directiva 2002/22/CE, sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de servicio universal). 

2.2.  En lo que al presente asunto interesa, la Directiva autorización, con el designio de crear un marco 
jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas (3º 
considerando), autoriza a los Estados miembros a imponer a los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas tasas administrativas destinadas a financiar las actividades de la autoridad 
nacional de reglamentación, que han de destinarse a cubrir los costes reales de tales actividades (30º 
considerando), sin que en ningún caso puedan afectar a la competencia ni crear barreras a la entrada en el 
mercado (31º considerando). 

2.3. Además de esas tasas, la Directiva autorización contempla la posibilidad de que establezcan cánones 
por el uso de radiofrecuencias y números, con el fin de garantizar su uso óptimo, sin que en ningún caso 
puedan obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado (32º 
considerando). 

2.4. A tales propósitos, el artículo 12 de la Directiva, con la denominación «Tasas administrativas», dispone: 

«1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren 
una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso: 

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la 
ejecución del régimen de autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones 
específicas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos 
de cooperación internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, respeto de las 
normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a la preparación y 
puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones 
sobre el acceso y la interconexión; y 

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los 
costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos. 

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán 
un resumen anual de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista 
de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los 
reajustes adecuados.» 

2.5. El artículo 13 aborda los «Cánones por derecho de uso y derechos de instalar recursos»: 

«Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de cánones por los 
derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de instalación de recursos en una 
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, que reflejen la necesidad de 
garantizar el uso óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos cánones no 
sean discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean proporcionados al fin 
previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).» 
[Directiva de 7 de marzo de 2002; DO L, 108, p.33] 

2.6.  Este último precepto señala que tales objetivos consisten en la regulación tecnológicamente neutra, 
promoviendo la diversidad cultural y lingüística, así como el pluralismo de los medios de comunicación 
(apartado 1), la competencia en el sector (apartado 2), el desarrollo del mercado interior (apartado 3) y la 
promoción de los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea (apartado 4). 

3.- Los presupuestos del reenvío prejudicial 

3.1. Esta Sala se enfrenta con un litigio cuya solución depende, en gran parte, del juicio sobre el contraste 
entre la ordenanza fiscal objeto de impugnación y el derecho de la Unión Europea. Se trata de saber si: 

  

a. Se ajusta a las previsiones del artículo 13 de la Directiva autorización el establecimiento de un 
canon por derechos de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las empresas 
operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de telefonía móvil; y 

b. Las condiciones en las que el canon es exigido, satisface los requerimientos de objetividad, 
proporcionalidad y no discriminación que el mencionado precepto demanda. 
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3.2. Sobre ambos interrogantes sobrevuela un tercero, consistente en saber su el repetido artículo 13 reúne 
las condiciones exigidas por la jurisprudencia para tener efecto directo. 

3.3. En función de cuál sea la interpretación que de dicho precepto siente el Tribunal de Justicia, el Tribunal 
Supremo estará en condiciones de juzgar sobre la adecuación de la ordenanza fiscal controvertida al 
ordenamiento de la Unión Europea. Para la decisión de este litigio resulta imprescindible, pues, la exégesis 
de los pertinentes preceptos de la Directiva autorización, tarea que compete al Tribunal de Justicia en el 
reparto de papeles diseñado por el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(versión consolidada publicada en el DO, serie C, número 115, de 9 de mayo de 2008), antiguo artículo 234 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

3.4. No le consta a este Tribunal que hasta la fecha el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya 
pronunciado sobre las cuestiones referidas. Por otro lado, los términos del artículo 13 de la Directiva 
autorización no permite obtener una sola solución hermenéutica, que se impondría por su propia evidencia 
no sólo al órgano jurisdiccional remitente sino al resto de órganos jurisdiccionales de los diferentes Estados 
miembros, incluido el propio Tribunal de Justicia [sentencia de 6 de octubre de 1982, CILFIT (283/81, 
apartado 16)]. 

3.5. Además, esas dudas interpretativas trascienden el interés particular del actual supuesto, para afectar al 
interés general: 

a. De un lado, porque el artículo 13 de la Directiva autorización constituye un instrumento de política 
económica y social instaurado para alcanzar unos determinados objetivos en la Unión. En 
consecuencia, no resulta irrelevante para dicho interés general los términos en los que se aplique 
el precepto en cuestión. 

b. De otro, las infracciones que se denuncian en este proceso contencioso-administrativo atañen a 
multitud de ordenanzas municipales (en torno a las 1.393) que en los últimos años han sido 
aprobadas por ayuntamientos españoles con el objeto de gravar a los operadores de telefonía 
móvil por la ocupación que pudieran realizar del dominio público local o por el hecho de recibir 
servicios de interconexión de otros operadores que realizan esa ocupación.  

3.6. Se ha de tener, finalmente en cuenta, que este Tribunal no queda vinculado por las peticiones que las 
partes hagan sobre el eventual planteamiento de una cuestión prejudicial, sin que deba justificar en este 
auto (lo podrá hacer en la sentencia que ponga fin al litigio) por qué razones, relativas unas a los hechos y 
otras a las normas invocadas, no considera oportuno extender el incidente prejudicial a todas las preguntas 
sugeridas por la parte que recurre en casación. 

4. La primera cuestión prejudicial 

   

4.1. Los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización constituyen normas tributarias insertas en un texto 
regulador de las autorizaciones para acceder al mercado de las telecomunicaciones y sirven al objetivo de 
liberalizar dicho mercado. 

4.2. El artículo 12 contempla una figuras tributarias de naturaleza remunerativa y parafiscal (tasas), pues 
tienden a compensar por el acto o por el servicio que afecta al sujeto pasivo: se trata de cubrir los 
respectivos gastos administrativos incurridos para adoptar la decisión sobre las autorizaciones generales, 
los derechos de uso y las obligaciones específicas [véanse los puntos 28 a 34 de las conclusiones del 
abogado general Ruiz-Jarabo Colomer en los asuntos acumulados C-292/01 y C-293/01, Albacom e 
Infostrada, en los que se dictó sentencia el 18 de septiembre de 2003, interpretando la normativa 
precedente a la actual, constituida por los artículos 6 y 11, apartado 1, de la Directiva 97/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de 
autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones (DO, L 
117, p.15)]. 

4.3. Por el contrario, el artículo 13 se refiere a un tributo del que desaparece toda idea de contraprestación y 
que reúne la naturaleza de un impuesto, si bien con afección singular (véase, con la precisión ya indicada, el 
punto 35 de las mismas conclusiones). No se trata ya de retribuir los gastos realizados por la Administración  
para la concesión y la gestión de derechos de uso y obligaciones específicas, sino de buscar la mejor 
manera de explotar los recursos escasos, como las radiofrecuencias y los números, y de compensar por el 
uso exclusivo de propiedades públicas o privadas para la instalación de recursos. 

4.4. Con este panorama, la primera duda que se le suscita a este Tribunal consiste en si, tratándose de 
cánones por los derechos de instalación de recursos en propiedades públicas o privadas, o por encima o 
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por debajo de las mismas, y dada la dicción del precepto, cabe someter a ese tributo, no sólo al operador 
titular de la red, que la instala en esas propiedades, bajo o sobre ellas, sino también  a los operadores  que 
meramente reciben servicios de interconexión y que, por ende, tienen acceso a la red y la usan . 

4.5. El tenor literal del artículo 13 de la Directiva autorización abona la primera conclusión, de modo que el 
canon únicamente puede imponerse al titular de los recursos instalados. 

4.6. A nuestro juicio, al mismo desenlace se llega si se realiza una interpretación sistemática del paquete de 
directivas de 2002. La Directiva autorización no suministra la noción de «derechos de instalación de 
recursos» a que alude su artículo 13. Sin embargo, el artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco parece 
referirse a ella al aludir a los llamados «derechos de paso». Así, impone a los Estados miembros velar 
porque, cuando una autoridad competente examine «una solicitud de concesión de derechos de instalación 
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de las mismas, a favor de una 
empresa autorizada a suministrar redes […] de comunicaciones», se sigan procedimientos transparentes y 
accesibles al público, con determinadas características. 

4.7. Si se interpreta el artículo 13 de la Directiva autorización en conexión con el mencionado artículo 11, 
apartado 1, de la Directiva marco, cabe concluir que cuando se alude a la posibilidad de imponer un canon 
por los «derechos de instalación de recursos» se está refiriendo exclusivamente a aquellas empresas 
autorizadas a suministrar redes de telecomunicaciones y, por consiguiente, a las que se habilita para 
instalar los pertinentes recursos en el suelo, el subsuelo o el vuelo de terrenos públicos o privados.  

4.8. Así pues, procede dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si el artículo 
13 de la Directiva autorización debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional que permite exigir un canon  por derechos de instalación de recursos sobre el dominio público 
municipal a las empresas operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de 
telefonía móvil, 

5. La segunda cuestión prejudicial 

5.1. Si el primer interrogante obtiene una respuesta negativa, cabe preguntarse si el modo en que la 
ordenanza fiscal recurrida reclama el canon satisface los requerimientos establecidos en el artículo 13 de la 
Directiva autorización. 

5.2. Se ha de tener en cuenta que el mencionado precepto supedita la potestad de los Estados miembros 
para establecer los cánones en cuestión a una triple condición, pues (1) han de tomar en consideración la 
necesidad de garantizar el uso óptimo de de las frecuencias, la numeración o de los recursos que se 
instalan en una propiedad pública o privada; los tributos (2) no pueden ser discriminatorios, deben ser 
transparentes, proporcionados y justificados objetivamente; y (3) han de enderezarse al cumplimiento de los 
objetivos del artículo 8 de la Directiva marco. 

5.3. Pues bien, a juicio de este Tribunal la necesidad de responder al uso óptimo de esos recursos resulta 
desconocida mediante una ordenanza fiscal que no sólo no contiene disposiciones que permita deducir el 
objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del dominio público de la corporación local sino tampoco la 
optimización del establecimiento de redes en el término municipal.  

5.4. El anterior escenario parece contradecir frontalmente la normativa de la Unión Europea, que ofrece un 
buen ejemplo de optimización de los recursos mediante su uso compartido. Así, tanto el 23º considerando 
como el artículo 12, apartado 2,  de la Directiva marco incentivan el uso compartido de recursos, en la 
medida en que puede resultar beneficioso por motivos de ordenación territorial, de salud pública o 
medioambientales, obligando a las autoridades nacionales de reglamentación a fomentar ese uso 
compartido mediante acuerdos voluntarios. 

5.5. A juicio de este Tribunal, no parece que la exigencia de un gravamen de la misma cuantía e intensidad 
para todos los operadores, ya sean o no titulares de las redes que ocupen de modo privativo o por medio de 
aprovechamientos especiales el dominio público local, resulte conforme con la regla de la proporcionalidad, 
que en este ámbito debería exigir mayor esfuerzo tributario a quien ocupe con mayor intensidad el citado 
dominio público. No es igual la situación la de los titulares de las redes instaladas que la de los que 
simplemente las utilizan en régimen de acceso o de interconexión. 

5.6. Esta última idea trae al primer plano la exigencia de no discriminación, en la medida en que la 
ordenanza establece un régimen tributario igual para todos, con independencia de su condición y de las 
características de la ocupación. En este sentido, resulta, muy revelador que el importe de las liquidaciones 
tributarias que en aplicación de la ordenanza se giren a un concreto operador móvil sea idéntico en todo 
caso con independencia de que tenga instalada una red propia en vías públicas, su suelo o su subsuelo, 
tenga derecho de uso de redes de otros operadores o meramente reciba servicios de interconexión para 
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permitir la comunicación entre usuarios. Resultará, asimismo, esclarecedor que el importe del gravamen sea 
el mismo al margen de si el operador tiene toda la red ubicada en dominio público local o carece de 
instalaciones en el mismo. 

5.7. Tampoco parece que se cumpla el principio de objetividad, desde el momento en el que gravamen 
establecido por la ordenanza (el artículo 5, dejado sin efecto por la sentencia de instancia) basa su 
cuantificación en el volumen de ingresos obtenidos en el municipio por las compañías operadoras de 
telefonía móvil. 

5.8. Procede, en consecuencia, preguntar a título subsidiario al Tribunal de Justicia, si un gravamen 
configurado con las condiciones previstas por la ordenanza fiscal discutida, satisface los requerimientos de 
objetividad, proporcionalidad y no discriminación que el artículo 13 de la Directiva autorización exige, y se 
endereza a garantizar el uso óptimo de los recursos concernidos. 

  

6. La tercera cuestión prejudicial 

6.1. Con la última cuestión prejudicial se trata de saber si el repetido artículo 13 de la Directiva autorización 
reúne las condiciones para gozar, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, de efecto directo. 

6.2. El Tribunal de Justicia, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, Connect Austria (C-462/99, apartado 
114), ha afirmado que el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13 tiene efecto directo, al ser, desde el 
punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisos. 

6.3. Nada hay que se oponga a reconocer la misma cualidad al artículo 13 de la Directiva autorización, 
trasunto de dicho artículo 11, apartado 2, de modo que, si no se ha incorporado al derecho interno en el 
plazo previsto o lo ha sido de manera defectuosa, pueda ser invocado ante los tribunales nacionales no 
obstante la existencia de cualquier disposición interna que lo contradiga. 

6.4. En suma, el artículo 13 (como el 12) de la Directiva autorización establecen un marco de tributación en 
la materia que los Estados miembros no pueden rebasar. 

En virtud de lo expuesto 

   

LA SALA ACUERDA:  

Primero.- Suspender el procedimiento hasta la resolución del incidente prejudicial. 

Segundo.- Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales. 

1ª) ¿El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a la autorización de reses y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite exigir un canon por 
derechos de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las empresas operadoras que, sin 
ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de telefonía móvil?. 

2ª) Para el caso de que se estime compatible la exacción con el mencionado, artículo 13 de la Directiva 
2002/20/CE, las condiciones en las que el canon es exigido por la ordenanza local controvertida ¿satisfacen 
los requerimientos de objetividad, proporcionalidad y no discriminación que dicho precepto exige, así como 
la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos concernidos? 

3ª) ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE efecto directo? 

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman en la fecha indicada los magistrados relacionados en el 
encabezamiento. 

 

 



REGLAMENTO  DE VALORACIONES DE
DE LA LEY DE SUELO

Dolores Aguado Fernández
Subdirectora  General de Política de Suelo
Ministerio de Fomento



PRIMER REGLAMENTO EN MATERIA DE 
VALORACIÓN INMOBILIARIA

Autorización expresa de la Ley de Suelo para la elaboración 
de un Reglamento que contribuyese a la consecución del 
objetivo básico de la Ley: “Mejorar el funcionamiento de 
mercado del suelo” (DF 2ª TRLS).

Es una novedad en nuestro Ordenamiento Jurídico, los 
reglamentos de desarrollo del TR76  sólo el de gestión tenía 
algún art. referente a valoraciones. 

En el momento actual en el que los objetivos de la Ley de 
Suelo tienen una especial relevancia (sostenibilidad, modelo 
de ciudad, etc).



Sólo es de aplicación a :
Las valoraciones del suelo, de instalaciones, 
construcciones y edificaciones, y de los derechos 
constituidos sobre o en relación con ellos cuyo 
objeto sea alguno de los establecidos en el 
artículo 21.1 del texto refundido de la Ley de Suelo 

21.1: objeto de la valoración:
 Reparcelaciones en defecto de acuerdo
 Justiprecio en la expropiación
 Precio en venta o sustitución forzosa
 Responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública

ÁMBITO DE APLICACIÓN



Desarrolla el texto refundido de la Ley de Suelo 
en lo relativo a “la valoración inmobiliaria”, con la 
intención de dar respuesta al deseo expresado 
por el legislador estatal, de mejorar el 
funcionamiento del mercado del suelo, para 
hacerlo más transparente y eficiente, 
combatiendo además, en la medida de lo 
posible, las eventuales prácticas especulativas 
en la utilización del mismo, prácticas 
especulativas que, en ocasiones, afectaban 
directamente a la fijación de valores a efectos 
expropiatorios. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN



El Tribunal Constitucional atribuyó en su Sentencia 
61/1997, la competencia del legislador estatal en 
materia de valoraciones sólo en aquellos casos que 
se trataba de otorgar un tratamiento igualitario de 
todos los ciudadanos ante determinadas relaciones 
de los mismos con las Administraciones Públicas. Por 
ello, este desarrollo recoge los métodos y técnicas de 
valoración a aplicar en los supuestos contemplados 
en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, todo ello sin perjuicio de lo que puedan 
establecer otras legislaciones especiales y sus 
normas de desarrollo, como pueden ser, 
especialmente, las de carácter financiero y 
tributario.

ÁMBITO DE APLICACIÓN



NO ES DE APLICACIÓN EN:

Valoraciones tributarias: estas se rigen por las 
normas establecidas en las leyes de los 
correspondientes tributos,  En nuestro sistema 
tributario no existe la unicidad en la valoración, si no, 
la estanqueidad.

Valoraciones de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas entidades 
financieras. Estas se rigen por la Orden 
ECO/805/2003 y sus modificaciones



¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN CON LA 
ORDEN ECO/805/2003?

La DT Tercera del TRLS en su apartado 3 establece:
Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo 
dispuesto en esta Ley sobre criterios y método de cálculo 
de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se 
estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 
(indemnizaciones arrendaticias) del Reglamento de 
Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados 
derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 
de marzo, o disposición que la sustituya.



¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN CON LA 
ORDEN ECO/805/2003?

La entrada en vigor del Reglamento de valoraciones 
supone la finalización de la aplicación, con carácter 
transitorio, de las normas de valoración de la Orden 
ECO/805/2003.

Si esto es así ¿Por qué se reclama con insistencia la 
ampliación del plazo establecido en la citada Disposición? 

Existe una gran confusión entre la aplicación transitoria y la 
aplicación de los criterios de la Ley 6/1998 que contempla el 
apartado 2.



¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN CON LA 
ORDEN ECO/805/2003?

La DT Tercera del TRLS en su apartado 3 establece:
Los terrenos que, a la entrada en vigor de aquélla, formen parte del suelo 
urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento 
haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme 
a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de 
Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 
20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida 
la valoración no hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, 
si han vencido, sea por causa imputable a la Administración o a terceros.
De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento 
ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística, las reglas a que se 
refiere el párrafo anterior serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 
2011.



¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN CON LA 
ORDEN ECO/805/2003?

Son varias las legislaciones de ordenación territorial y urbanística 
que no establecen plazos de desarrollo.

Si en el planeamiento tampoco se establecen, aquellos suelos que 
formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos 
delimitados para los que el planeamiento haya establecido las 
condiciones para su desarrollo y sobre los que hubiera que 
realizar una valoración a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
21.1, lo primero que debemos fijar es el momento al que debe 
referirse la valoración.
Para ello, se estará a lo establecido en el artículo 21.2.



¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN CON LA 
ORDEN ECO/805/2003?

MOMENTO AL QUE DEBEN REFERIRSE LAS 
VALORACIONES (Art. 21.2)
Reparcelaciones en defecto de acuerdo: fecha de iniciación del 
procedimiento de aprobación del instrumento que motive la 
operación.
Expropiación forzosa: iniciación del expediente de justiprecio.
Venta o sustitución forzosa: iniciación del procedimiento de 
declaración del incumplimiento del deber que la motive.
Responsabilidad patrimonial de la administración Pública:
momento de entrada en vigor de la disposición o del comienzo de 
la eficacia del acto causante de la lesión.



¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN CON LA 
ORDEN ECO/805/2003?

Por tanto, si es urbanizable incluido en ámbito delimitado y el 
planeamiento ha establecido las condiciones para su desarrollo, 
si la valoración es a alguno de los efectos de la citada Orden ECO/ 
805/2003, habrá que atender la lo establecido en la ORDEN 
EHA/564/2008, de 28 de febrero, que consta de un artículo único 
por el que se añade una Disposición adicional, la séptima (DA7), a 
la Orden ECO/805/2003.

La DA7 lleva por título: Aplicación del principio de prudencia en 
relación con la posibilidad expropiatoria.



LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE 
LA ORDEN ECO/805/2003

El  principio de prudencia definido en el artículo 3.1. f) de 
la Orden Eco/805/2003 establece que entre varios 
escenarios o posibilidades de elección probables, se 
elegirá el que dé como resultado un menor valor de 
tasación.

La citada DA7 precisa que la posibilidad de expropiación 
forzosa de un inmueble sólo  se considerará como uno de 
los escenarios o posibilidades de elección en los casos 
que se mencionan a continuación :



LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE 
LA ORDEN ECO/805/2003

Cuando se haya iniciado el procedimiento de expropiación del 
inmueble.
Cuando se haya aprobado definitivamente un planeamiento que  
conlleve el desarrollo de la actuación por el sistema de 
expropiación
Cuando exista resolución administrativa con audiencia de los 
interesados en la que se declare el incumplimiento de los plazos o 
demás deberes.
Cuando se hubiese incoado expediente de incumplimiento de 
los plazos o demás deberes pero no se hubiese dictado aún 
resolución administrativa.



LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE 
LA ORDEN ECO/805/2003

En estos supuestos, la valoración corresponderá  será la 
menor entre la resultante de aplicar los criterios 
establecidos en la LS y los de la Orden. En estos casos, se 
considerará que existe un supuesto de advertencia 
Hasta aquí, el contenido de los apartados 1 y 2 de la DA7 
que se limitan a precisar la aplicación del principio en total 
coherencia con lo establecido en la DT Tercera del TRLS. El 
apartado 3 trata dos situaciones diferentes que pueden 
producirse habiendo vencido los plazos para el 
cumplimiento de deberes.



LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE 
LA ORDEN ECO/805/2003

3. Vencidos los plazos pudiera ocurrir:
Que no se hubiera incoado el procedimiento de declaración de 
incumplimiento de deberes. En este caso la  valoración incluirá 
una advertencia que indique que, en caso de declaración 
administrativa de incumplimiento y posterior expropiación de los 
terrenos, estos se justipreciarán de conformidad con los criterios 
establecidos en la LS.
Que no se hubiera podido comprobar la existencia de 
procedimiento de declaración de incumplimiento de los deberes. 
En este caso, la valoración quedará condicionada a que se 
acredite la inexistencia de dicho procedimiento, además de 
reformular la advertencia .



ORDEN ECO 805/2003:A MODO DE 
CONCLUSIÓN:

 Cuando la posibilidad de expropiación deba contemplarse por 
estar ante uno de los casos incluidos en el apartado 1, se valorará 
conforme a la Orden ECO y también, conforme al nuevo 
reglamento. El valor de tasación será el menor de los dos 
resultados.
Cuando hayan vencido los plazos y no se haya incoado 
procedimiento de declaración de incumplimiento, se valorará 
conforme a la Orden ECO y se incluirá advertencia.
Si no se ha podido comprobar la existencia de procedimiento, la 
valoración se realizará conforme a la Orden ECO pero quedará 
condicionada, además incluirá advertencia. 



ORDEN ECO 805/2003:A MODO DE 
CONCLUSIÓN:

Cuando la posibilidad de expropiación NO deba 
contemplarse por no haberse cumplido los plazos 
establecidos para su desarrollo, si la Administración 
decidiera expropiar, el interesado tiene derecho a la 
aplicación de los criterios de valoración de la Ley 6/1998.



LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE RURAL

Artículo 23 TRLS.
Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual 
real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su 
estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, 
disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme 
a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos 
normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las 
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y 
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los 
costes necesarios para la explotación considerada.



LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE RURAL

Renta de la explotación.
Tipos de explotación:

Agropecuarias.
Forestales.
Extractivas.
Comerciales, industriales y de servicios.

 Fórmula general:
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LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE RURAL

Valoración en ausencia de explotación: 
Cuando no exista ni pueda existir por causa de 
las características físicas o de las 
determinaciones jurídico urbanísticas, tercera 
parte de la renta real mínima, cálculo del valor 
según la expresión:

0

1

R
V
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LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE RURAL

Renta real y Renta potencial.
Enfoque en el reglamento: siempre se compara.

Se conoce la renta real. Se calcula la potencial y se 
compara
No se conoce. Se calcula la renta real. Se utiliza la misma 
metodología que para el cálculo de la renta potencial con 
la explotación real. 
Si lo real coincide con lo potencial:   Real = Potencial
Si está explotada con medios superiores a los normales: 
Real  mayor que   Potencial
Si está infrautilizada:  Real menor que  Potencial.



LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE RURAL

Las construcciones en suelo rural.
Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban 
valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método 
de coste de reposición según su estado y antigüedad en el 
momento al que deba entenderse referida la valoración.
Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las 
indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros 
derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de 
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.

Valoración de las construcciones ajustadas a la legalidad 
susceptibles de desvinculación de la explotación valorada



LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE URBANIZADO

 Suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en 
curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física:

 1. Asignado uso y edificabilidad por el planeamiento:

Siendo:
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado 
de suelo.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en 
metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo.
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos 
considerados, en euros por metro cuadrado edificable.

i iVS E VRS 



LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE URBANIZADO

El valor de repercusión

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del 
producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la 
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la 
edificabilidad.
K tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido hasta 1,20 o 
aumentado hasta 1,50 de acuerdo con determinados criterios.

Vv
VRS Vc

K
 



LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE URBANIZADO

2. No asignada  edificabilidad o uso privado:
Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en 
metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo.
Uso: El mayoritario en el ámbito en el que la parcela esté 
incluida.

3. Sometido a actuaciones de reforma o renovación:
Edificabilidad media ponderada del ámbito en que se 
encuentre.
Uso previsto por la ordenación



LA VALORACIÓN DEL SUELO EN 
SITUACIÓN DE URBANIZADO

Suelo edificado o en curso de edificación.
El valor de la tasación será el superior de los 
siguientes:

El determinado por la tasación conjunta del suelo y de 
la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el 
método de comparación, aplicado exclusivamente a los 
usos de la edificación existente o la construcción ya 
realizada.
El determinado por el método residual estático, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la 
edificación existente o la construcción ya realizada.
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A modo de exordio: 

Al reflexionar sobre los nombramientos discrecionales en la Administración no se puede prescindir 
del contexto histórico y social en que se manifiesta esta potestad. 

La primera singularidad viene de la mano del modelo social en que se producen. No son idénticas 
sus manifestaciones en las sociedades pactistas que las basadas en el principio de autoridad, de 
modo que las garantías, cautelas y controles son superiores en éstas que en aquéllas.  

Cuando Bentham clamaba, en los albores del siglo XIX, por la reforma judicial en Inglaterra, 
denostaba más la costumbre de elegir los jueces entre los abogados que el uso que los Gobiernos 
hacían de esa facultad. Aseguraba que no podía afirmarse que cada nombramiento no hubiese 
recaído, como regla general, en los mejores. 

De todos es conocido que los jueces del Tribunal Supremo de los EE.UU. de América del Norte no 
han sido complacientes con el Presidente que  los nombró, al haber resuelto en muchas 
ocasiones en contra de los postulados de éste. 
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En los sistemas funcionariales, como los cortados por el patrón continental, imperante entre 
nosotros, se ha llegado a denominar a los jueces “funcionarios del rey”. El poder en estas 
sociedades ha procurado rodearse de sus fieles. En otro tiempo se les llamó cortesanos, y hoy 
“conciencias de alquiler”. La consolidación de este sistema ha extendido la opinión de que la 
discrepancia del nombrado con el designante es una deslealtad cuando lo cierto es que, lo 
contrario, se inscribe en el más puro clientelismo. 

Combatir estos hechos no es fácil y su control jurisdiccional se hace con argumentos 
excesivamente formalistas que difícilmente pueden erradicar hábitos enquistados socialmente. 

Los preceptos contenidos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución responden a la 
necesidad de conferir rango singular a unos principios que en ciertas sociedades se aplican con 
total naturalidad, sin necesidad de mandato legal alguno. 

En la nuestra, sin embargo, esos preceptos constitucionales se incumplen con harta frecuencia, 
porque la arbitrariedad preside demasiados nombramientos para cargos públicos sin que la 
jurisdicción haya reaccionado siempre de forma ejemplar, y, cuando lo ha hecho, el resultado ha 
sido como predicar en el desierto. 

Por contraste, en épocas históricas no siempre fue así, lo que confirma el carácter determinante 
del entorno social. Así relata Menéndez Pidal en el prólogo al tomo I de su Historia de España, 
cuando describe los «caracteres de la selección isabelina», que la práctica era la designación por 
el mérito y la capacidad. Para corroborarlo refiere una serie de hechos perfectamente 
documentados, entre otros el revelado por fray Juan de Santa María cuando recogió un papel que 
se le cayó a la Reina Isabel, en el que, escrito de su puño y letra, se contenía el siguiente 
recordatorio: «la pregonería de la ciudad se ha de dar a fulano, porque tiene mejor voz». 

Con el repaso de la jurisprudencia se percibe una renuencia a controlar los actos discrecionales 
de la Administración en materia de nombramientos, que experimentó un drástico cambio de 
orientación a partir de las Sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 de 
mayo de 2006 (recurso 309/2004) y 27 de noviembre de 2006 (recurso 117/2005) y, ante todo, de 
la pronunciada por la misma Sala con fecha 27 de noviembre de 2007 (recurso 407/2006). Todas 
ellas relativas a nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial, lo que es 
lógico si tenemos en cuenta que los hechos eran enjuiciados por quienes conocían perfectamente 
lo que venía sucediendo.  

En el oficio de juzgar operan cuatro elementos: el albedrío, la ley, la razón y el sentimiento, que, 
en esta materia aparecen en su más exacto equilibrio. 

La aspiración a lo óptimo no puede ensombrecer el propio significado de la discrecionalidad, que, 
en definitiva, es la vara de medir el buen y mal gobierno o las opciones políticas en un momento 
dado. 

Por razones sistemáticas, y no conceptuales, comenzaré el análisis jurisprudencial con las últimas 
sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo relativas al uso de la discrecionalidad en el 
nombramiento de funcionarios públicos para terminar con la emanada al socaire de las 
impugnaciones de nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial, más 
rotunda y categórica que aquélla y en la que, en más de una ocasión, se ha inspirado la primera. 

No debemos perder de vista la dosis de realismo que tiene la conocida frase de Wendell Holmes, 
según la cual: «Las profecías de lo que los tribunales harán de hecho, y no otra cosa con más 
pretensiones, tal es lo que entiendo por Derecho». En ella se resume el denominado realismo 
jurídico, para el que el Derecho no consiste en reglas sino en decisiones judiciales. 

1.- La discrecionalidad en los nombramientos de la Administración y su control en 
sede  judicial. 

Este enunciado podemos subdividirlo en tres apartados diferentes, cual son el relativo a la 
aprobación de reglas para los nombramientos, a los criterios para la valoración de pruebas y a la 
provisión de cargos de libre designación. 
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A) Respeto a las reglas o criterios fijados en los concursos u oposiciones por las 
Comisiones o Tribunales Calificadores:  

En la sentencia de 14 de septiembre de 2009 (Sección Séptima), pronunciada en el recurso de 
casación 597/2006, el Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación y anula la 
sentencia recurrida con retroacción del procedimiento para que, después de la celebración de la 
primera prueba selectiva, los miembros de la Comisión juzgadora decidan,  mediante votación, 
sobre cada uno de los candidatos y expliquen en los informes, que prevé el artículo 9.7 del Real 
Decreto 1888/1984, qué concretas razones les llevan a emitir su voto en un determinado sentido, 
las que deberán ser coherentes con los criterios por ella sentados para evaluar los méritos y 
proyectos docentes de cada uno de los aspirante. 

Esta decisión jurisdiccional se inscribe dentro de la doctrina jurisprudencial relativa a la forma en 
que ha de entenderse la motivación en los procesos selectivos encaminados a escoger, entre 
varios candidatos, al que, conforme a los principios de mérito y capacidad, se revela más idóneo 
para obtener la plaza en disputa (Sentencias de 19 de noviembre de 2008 –casación 4049/2004-, 
18 de diciembre de 2008 –casación 10622/2004- y 1 de junio de 2009 –casación 1099/2006-). 

La Sala de Casación en el caso concreto aprecia infracción del artículo 54 de la Ley 30/1992, y del 
artículo 9.2 del Real Decreto 1888/1984-, que se proyectan sobre los artículos 23.2 y 103 de la 
Constitución. 

En la Sentencia de 1 de febrero de 2010 (recurso 88/2007), dictada también por la Sección 
Séptima, la Sala llega a más y estima el recurso contencioso-administrativo, al mismo tiempo que 
anula la exclusión de la recurrente en la relación de aspirantes que superaron en el proceso 
selectivo la fase correspondiente a la prueba de elaboración de dictamen, declarando su derecho 
a figurar en la relación de aprobados, y ordena al Tribunal calificador que le fije una concreta 
puntuación como aprobada. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo llega a esta conclusión, en armonía con el criterio que ya 
había fijado en su Sentencia de 27 de enero de 2010 (recurso 34/2007), porque el único criterio 
estimativo elegido por el Tribunal Calificador para decidir si la aspirante merecía aprobar o 
suspender fue su capacidad analítica para identificar, en el supuesto planteado y con la debida 
claridad y separación, las distintas cuestiones materiales y procesales que en él se suscitaban, sin 
que ese mismo Tribunal Calificador hubiese establecido, a los efectos de aplicarlos como factor 
determinante para aprobar o suspender, qué soluciones se valorarían como las únicas aceptables 
o correctas respecto de todas esas cuestiones procesales y materiales cuya separación analítica 
fue el único criterio de ponderación cualitativa que explicitó. 

Considera el Tribunal Supremo que, al no haber así procedido el Tribunal Calificador de la prueba, 
ha infringido la exigencia de motivación contemplada en el artículo 137.5 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y, por ello también, el mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad 
(artículo 9.3 de la Constitución), ya que esa motivación está dirigida a hacer posible el control 
jurisdiccional sobre la certeza y validez de las razones que hayan llevado al Tribunal Calificador a 
su declaración contraria a la aptitud de la aspirante (artículo 24 de la Constitución) y sobre si esa 
decisión se ajustó a los parámetros constitucionales de mérito y capacidad y no fue un mero 
ejercicio de voluntarismo. 

La Sentencia de 28 de enero de 2008 (casación 3345/2003), también pronunciada por la Sección 
Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aborda la imprecisión de las bases de la 
convocatoria al no haber expresado los criterios a seguir en la corrección de traducciones en un 
ejercicio sobre el conocimiento del valenciano. 

Se anula la sentencia recurrida y se ordena la retroacción del procedimiento al momento anterior a 
la calificación del ejercicio para que, previa explicitación de los criterios a seguir en su corrección, 
se proceda a valorarlos conforme a ellos. 

Declara el Tribunal de Casación que cuanto dice la Sala de instancia sobre la forma en que ha de 
valorarse un ejercicio es muy razonable pero, aun admitiendo que fueran los criterios por ella 
explicitados los que se siguieron, no se conocerían las razones por las cuales la aplicación de 
esos parámetros  - entidad de las faltas, nivel de comprensión- condujeron a las concretas 
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puntuaciones asignadas, lo que no supone ignorar el amplio margen de decisión que las bases de 
la convocatoria concedían al Tribunal Calificador para llevar a cabo y valorar el ejercicio de 
conocimiento del valenciano, sino que dicho Tribunal Calificador no hizo uso de la discrecionalidad 
de que disponía para fijar los criterios a seguir para corregir las traducciones. 

En la Sentencia de 2 de julio de 2007 (casación 4319/2002) se declara ajustada a derecho la 
decisión administrativa de crear una bolsa para aspirantes, que no hayan superado ningún 
ejercicio de la oposición, porque han quedado garantizados los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, así como el de publicidad, de modo que, respetándose la preferencia contemplada 
en la disposición adicional primera del Real Decreto 896/1991, no se restringe el acceso a la bolsa 
de trabajo a los efectos de nombramiento de interinos que no hayan superado ningún ejercicio de 
las pruebas selectivas. 

B) Criterios para valoración de pruebas preestablecidas y racionales. Concurrencia de 
presupuestos de hecho: 

La Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de diciembre 
de 2008 (casación 11454/2004) declara haber lugar a la casación, anula la sentencia recurrida y, 
con estimación de la acción ejercitada por el demandante, reconoce el derecho de éste a ingresar 
como Policía-alumno en el Centro de Formación de la División de Formación y Perfeccionamiento 
con todos los efectos administrativos y económicos favorables correspondientes. 

La decisión, siguiendo el criterio de la propia Sala de casación, mantenido en sus previas 
Sentencias de 20 de julio de 2007 (casación 9184/2004) y de 3 de noviembre de 2008 (casación 
8586/2004), se basa en que, frente a un amplio y coincidente material probatorio excluyente de las 
patologías determinantes de la exclusión del demandante, los únicos apoyos que sostienen el 
punto de vista de la Administración son el parecer del Tribunal Calificador y la invocación de la 
discrecionalidad técnica que le asiste, sin que tal parecer vaya acompañado de explicación alguna 
o motivación, para seguidamente valorar con arreglo a la sana crítica los informes periciales 
aportados y concluir que la Sala de instancia no la observó, apartándose de la solución a que 
conducían sin contar con un sustento racional para hacerlo. 

En igual sentido se pronuncia la Sentencia de la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo, de 
fecha 18 de enero de 2010 (recurso de casación 4204/2006), que, declarando haber lugar al 
recurso de casación y con anulación de la sentencia recurrida, reconoce el derecho del recurrente 
a ser considerado apto en el reconocimiento médico y a realizar el curso de formación y, de 
superarlo, así como el periodo de prácticas, a ser nombrado Policía del Cuerpo Nacional de 
Policía con efectos administrativos y económicos desde la fecha que tomaron posesión los 
integrantes de la promoción en cuya oposición participó. 

Las razones que han llevado al Tribunal de Casación a adoptar esa decisión son las mismas que 
había expresado en sus Sentencias anteriores de 9 de febrero de 2009 (casación 2604/2005), 17 
de junio de 2009 (casación 6755/2005), 9 de diciembre de 2008 (casación 11454/2005), 20 de 
julio de 2007 (casación 9189/2004) y 15 de diciembre de 2005(casación 917/2000), y se resumen 
en que, si bien es cierto que se presume la legalidad de los actos de la Administración y que las 
decisiones de los tribunales calificadores, debido a los conocimientos especializados de sus 
miembros y a las notas de objetividad e imparcialidad que deben presidir su actuación, se 
presumen acertados cuando ejercen la discrecionalidad técnica de que están dotados, es 
igualmente cierto que se trata de una presunción iuris tantum que  puede ser desvirtuada cuando 
medie una actividad probatoria que ponga de manifiesto su claro desacierto, y en el caso 
enjuiciado el dictamen pericial ha sido concluyente para demostrar que el demandante no padece 
las patologías que le incapaciten para desempeñar funciones policiales. 

C) Provisión de puestos o cargos de libre designación. Principios de mérito y capacidad. 
Deber de motivación:  

En la Sentencia de 30 de marzo de 2007 (casación 3720/2000) se declara no haber lugar al 
recurso porque, como lo consideró acertadamente el Tribunal a quo, es necesario justificar que el 
puesto a cubrir por libre designación tiene una especial responsabilidad cuando no está entre los 
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expresamente designados por la Ley, para llegar a la conclusión de que el puesto de Oficial Mayor 
de la Diputación Provincial no es de libre designación. 

En esta Sentencia se reitera la doctrina jurisprudencial, ya recogida en las Sentencias de 7 de 
mayo de 1993 y 10 de abril de 1996, y se hace una síntesis de los preceptos contenidos en los 
artículos 1.3, 16, 19 y 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, 
que forman parte integrante de las bases del régimen estatutario aplicable a todas las 
Administraciones Públicas. 

En ella, por tanto, se declara que el sistema de libre designación previsto en la Ley difiere 
sustancialmente de un sistema de libre arbitrio, ya que su perfil viene determinado por los 
siguientes elementos: a) tiene carácter excepcional, en la medida que completa el método normal 
de provisión, que es el concurso; b) se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza 
de sus funciones; c) sólo entran en tal grupo los puestos directivos y de confianza que la Ley 
relaciona (Secretarías de altos cargos y los de especial responsabilidad); d) la objetivación de los 
puestos de esta última clase (“especial responsabilidad”) está incorporada a las relaciones de 
puestos de trabajo, que deberán incluir, “en todo caso, la denominación y características 
esenciales de los puestos” y serán públicas.  

Aplicando esa doctrina al caso enjuiciado, consistente en el puesto de trabajo de Oficial Mayor de 
una Diputación provincial, se llega a la conclusión de que no se ha exteriorizado una justificación 
suficiente para que pueda ser considerado de especial responsabilidad a fín de cubrirlo mediante 
libre designación, ya que el cumplimiento de los requisitos objetivos señalados en el artículo 27.1 
del Real Decreto 1732/1999, no implica su adecuación a los subjetivos, ni puede justificarse que 
las funciones de dirección y especial responsabilidad deriven de las normas citadas, sin que, por 
otra parte, sus funciones se hayan explicitado. 

La Sentencia de 3 de mayo de 2010 (casación 652/2008) de la Sección Séptima de la Sala 
Tercera declara que el puesto de asesor jurídico no es de carácter directivo ni incardinable en el 
artículo 130 de la Ley 7/1985, ni susceptible de provisión por libre designación, mientras que sí lo 
son los de Jefe de Asesoría Jurídica o del Servicio de Extinción de Incendios, ya que están muy 
singularizados, el primero por lo establecido en los artículos 129 y 130 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en la redacción que les ha dado la Ley 57/2003, y tienen un perfil 
directivo claro, coherente con lo declarado en la anterior Sentencia de fecha 16 de julio de 2007 
(casación 1792/2004) y las que en ella se citan, que rechazan la utilización de ese procedimiento 
para cubrir tales puestos cuando no medie otra razón que la derivada de su cometido. 

La Sentencia de 29 de marzo de 2011 (casación 3788/2009), pronunciada por la Sección Cuarta 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recoge la última doctrina jurisprudencial acerca de la 
provisión de plazas por el sistema de libre designación, y así repite lo declarado en la de fecha 6 
de mayo de 2010 (casación 1974/2007), según la cual «la naturaleza de los cometidos a 
desempeñar y la especial responsabilidad que pueden implicar tales puestos son las razones que 
podrían, en su caso, hacerlo, pero se trata de extremos que no pueden presumirse, sino que su 
concurrencia debe ser explicada de manera suficientemente precisa y particularizada por la 
Administración». 

Después transcribe literalmente el contenido la Sentencia de 12 de febrero de 2010 (casación 
758/2006), en la que se reitera, con cita de otras muchas, el carácter excepcional que la Ley 
asigna al sistema de libre designación y la necesidad de que, cuando se considere necesario 
acudir a él, se haga también excepcionalmente y justificando, caso por caso, por qué debe 
utilizarse, para terminar recordando que en la Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (casación 
5140/2007) se interpreta y delimita el alcance del artículo 20.1 b) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, y otro tanto en la Sentencia de 16 de diciembre de 2010 (casación 4347/2007) , en las que 
se distinguen las figuras alternativas y diferentes al funcionario de carrera, cuyo exponente es el 
personal eventual, que cesa automáticamente cuando lo hace la autoridad a la que presta su 
función de confianza o asesoramiento, y un segundo grupo que, por haber sido incluidos 
expresamente por el legislador de esa polémica fórmula genérica de la libre designación, 
constituyen un patrón válido para aplicarlo a casos análogos, entre los que se incluyen el 
Subdirector general, Delegados, Directores regionales o provinciales, Secretarías de altos cargos, 
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así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se 
determine en las relaciones de puestos de trabajo. 

La jurisprudencia es unánime en exigir una cumplida prueba, suficientemente precisa y 
particularizada, acerca de la naturaleza de los cometidos a desempeñar y la especial 
responsabilidad que puedan implicar tales puestos, dada la excepcionalidad de la libre 
designación. 

De especial interés me parece la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, pronunciada en un recurso de casación en interés de la Ley (número 58/2007), en la 
que, trasplantando a la interpretación del artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, la doctrina jurisprudencial en torno a los nombramientos 
discrecionales efectuados por el Consejo General del Poder Judicial, se repite la doctrina 
expuesta por la propia Sala en sus Sentencias de 4 y 18 de mayo de 2009 (casaciones 5235 y 
6529/2005) y en las de 30 de septiembre de 2009 (casaciones 103/2006 y 28/2006), en las que se 
ha declarado abiertamente que en el procedimiento de libre designación rigen también los 
principios de mérito y capacidad, pero, a diferencia del concurso, en que están tasados y 
predeterminados los que han de decidir el nombramiento, la Administración tiene reconocida una 
amplia libertad para decidir, a la vista de las singulares circunstancias existentes en el puesto de 
cuya provisión se trate, cuales son los hechos y condiciones que, desde la perspectiva de los 
intereses generales, resultan más idóneos o convenientes para el mejor desempeño del puesto, 
auque la motivación de estos nombramientos, obligada según lo dispuesto en el artículo 54.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no podrá quedar limitada a lo que literalmente establece el 
artículo 56.2 del 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, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, sino que lo establecido en éste deberá ser completado con esas 
exigencias que, según esa nueva jurisprudencia, resultan inexcusables para justificar el debido 
cumplimiento de los mandatos contenidos en los artículos 9.3, 23 y 103.3 de la Constitución, lo 
que significa que la motivación debe incluir también estos dos extremos: los concretos criterios de 
interés general elegidos como prioritarios para decidir el nombramiento y cuáles son las 
cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en el funcionario 
nombrado para apreciar que aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto 
de los solicitantes, y, además, el informe que ha de ser emitido por el titular del centro, organismo 
o unidad, a que esté adscrito el puesto (artículo 20.1.c de la Ley 30/1984 y 54.1 del Reglamento 
de Provisión mencionado), es un elemento muy importante en el procedimiento de libre 
designación, pues está dirigido a ofrecer la información sobre las características del puesto que 
resulta necesaria para definir los criterios que deben decidir el nombramiento, por lo que esta 
importancia hace que se proyecten sobre este trámite, de manera muy especial, las garantías que 
son demandadas por los principios de objetividad y de igualdad (artículos 103.3 y 23.2 de la 
Constitución) y, consiguientemente, determinan la aplicación a quien ha de emitirlo de las causas 
de abstención establecidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992. 

2.- Doctrina jurisprudencial acerca de los nombramientos discrecionales de jueces 
y magistrados por el Consejo General del Poder Judicial. 

Ya adelanté que ha sido la doctrina emanada del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
con ocasión del control jurisdiccional de los nombramientos discrecionales del Consejo General 
del Poder Judicial, la que ha impulsado una más rápida evolución de los criterios para el control 
jurisdiccional de la discrecionalidad en los nombramientos efectuados por las Administraciones 
Públicas.  

Desde que la Sentencia del referido Pleno, de fecha 3 de marzo de 2005 (recurso 260/2004) 
indicó que «independientemente del problema genérico de la motivación de los actos del Consejo 
en los supuestos de nombramientos discrecionales, que es un asunto más complejo y 
problemático que el aquí debatido, sobre el cual la jurisprudencia se halla en tránsito, entendido 
este término con el significado de que es probable que todavía no haya arribado a una conclusión 
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firme y consolidable, de todas formas lo que no cabe es aceptar la tesis del recurrente de que su 
no inclusión en la terna exigía una motivación específica» (criterio al que formulé un voto particular 
por entender que el Consejo debió motivar esa decisión), hasta que en la Sentencia del propio 
Pleno, de fecha 29 de mayo de 2006 (recurso 309/2004), se declaró expresamente que : «Hemos 
de tener presente, en este sentido, que la  propia Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 
137,  establece que  "los Acuerdos  de los órganos del Consejo siempre serán motivados", 
principio general del que no se hace ninguna exclusión explícita, y que  hace innecesario acudir al 
mandato tantas veces invocado del artículo 54-f) de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común 30/1992, que ordena la motivación de las decisiones discrecionales. Se hace, por eso,  
preciso, también en casos como el que ahora nos ocupa, que aflore expresamente en el 
nombramiento algún tipo de motivación que  haga jurídicamente nítido  que el acto no se ha 
extralimitado. Llegados a este punto, hemos de dar por superados anteriores pronunciamientos 
jurisprudenciales como los contenidos, v.gr.,  en las SSTS de  3 de febrero de 1997 y  30 de 
noviembre de 1999,  donde sobre la base de  la afirmación de una potestad de libre designación 
para nombramientos de cargos judiciales como el que ahora  examinamos, se apuntaba  la 
innecesariedad e  inexigibilidad de  motivación; pues ya advertimos en la reciente sentencia del 
Pleno de  esta Sala de 3 de marzo de 2005, que es este un tema "complejo y problemático",  
"sobre el cual la jurisprudencia se halla en tránsito, entendido este término con el significado de 
que es probable que todavía no haya arribado a una conclusión firme y consolidada"», había 
transcurrido sólo un año, pero lo cierto es que se produjo un vuelco en la doctrina jurisprudencial, 
que, desde esta fecha, no ha dejado de estrechar el cerdo para mejor controlar los nombramientos 
discrecionales del Consejo General del Poder Judicial, como se refleja en la Sentencia de 27 de 
noviembre de 2006 (recurso 117/2005), en la que se reitera la misma doctrina después de 
expresar que, aunque el margen de apreciación del Consejo General del Poder Judicial para la 
cobertura de determinados destinos judiciales es amplísimo, no puede ser fruto de un 
voluntarismo inmotivado y carente de cualquier posibilidad de control, de manera que son límites 
de sus poderes la recta observancia de los trámites procedimentales, el respeto a los elementos 
objetivos y reglados, la inexistencia de una finalidad desviada, la interdicción de los actos 
arbitrarios y de los que estén basados en criterios distintos a los de mérito y capacidad. 

En esa misma línea  de ahondar en el control de los nombramientos discrecionales, el Pleno de la 
Sala Tercera pronuncia su Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2007 (recurso 407/2006), en la 
que, después de reiterar lo declarado en las ya citadas de 29 de mayo y 27 de noviembre de 
2006, sienta, en los fundamentos jurídicos séptimo a undécimo inclusive, una doctrina que merece 
ser releída, por lo que la adjuntamos como Anexo I, e indujo al Consejo General del Poder Judicial 
a modificar, por acuerdo de 25 de junio de 2008, el artículo 74 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de dicho Consejo 1/1986, de 22 de abril, para recoger las pautas que en esas 
Sentencias se fijaban para que los nombramientos pudiesen considerarse debidamente 
motivados. 

Con anterioridad a la modificación del indicado precepto, el Consejo General del Poder Judicial 
llevó a cabo nuevos nombramientos discrecionales, que, a su vez, fueron impugnados y dieron 
lugar a los recursos 337, 343 y 588 de 2009 y 137 de 2010, los que, asímismo, fueron deliberados 
y votados por el Pleno de la Sala Tercera, que pronunció las Sentencias de 3, 4 y 7 de febrero de 
2011, que desestimaron los respectivos recursos contencioso-administrativos porque los cuatro 
nombramientos se consideraron ajustados a derecho, entre otras razones porque estaban 
motivados de acuerdo con la doctrina jurisprudencial previamente declarada, sentencias todas que 
cuentan con sendos votos particulares, uno de los que fue redactado por quien suscribe esta 
reflexiones, que se une a ellas como Anexo II, de modo que no es necesario abundar ahora sobre 
lo expuesto en ese voto particular. 

Más adelante volvió a conocer el Pleno de la Sala de otro nombramiento discrecional del Consejo 
General del Poder Judicial, que fue anulado, al estimarse los tres recursos contencioso-
administrativos interpuestos contra el Real Decreto de nombramiento de Magistrado de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo por otros dos peticionarios de la plaza y por una Asociación 
Judicial, en Sentencia de fecha 17 de mayo de 2011 (recursos acumulados 143, 156 y 226 de 
2010), que también contó con varios votos particulares, si bien en este caso la razón de la 
estimación de los recursos interpuestos estuvo en la interpretación del artículo 345 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial, según la cual, al tratarse de un nombramiento de Magistrado del 
Tribunal Supremo por el turno de abogados y juristas de prestigio con quince años de ejercicio 
profesional, para el cómputo de este plazo no cabe tener en cuenta el tiempo de ejercicio 
jurisdiccional del solicitante ni tampoco la actividad docente que compatibilizó con la judicial. 
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ANEXO I 

Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Sentencia de fecha 27 de noviembre de 
2007. Recurso Ordinario (c/a) 407/2006 

SÉPTIMO.- El análisis de esa principal cuestión de la motivación que aquí tiene que decidirse 
debe partir de la doctrina sentada en esa sentencia del Pleno de Sala de 29 de mayo de 2006, 
cuyas ideas fundamentales acaban de recordarse. 

Pero teniendo en cuenta también las dos circunstancias siguientes. La primera es que los 
nombramientos aquí controvertidos son de Magistrado del Tribunal Supremo y esto hace que el 
actual caso litigioso presente acusadas diferencias con el que fue abordado en esa anterior 
sentencia (que estuvo referido a un cargo con funciones de gobierno judicial, el de Presidente de 
Sala, y por ello no estrictamente jurisdiccional; y a un órgano jurisdiccional, la Audiencia Nacional, 
distinto del Tribunal Supremo). 

La segunda es que se trata de plazas de los turnos correspondientes a la carrera judicial y no al 
denominado “quinto turno” establecido para “Abogados y juristas de prestigio” (artículo 345 de la 
LOPJ).  Lo cual debe subrayarse porque si lo buscado por el legislador en una y otra clase de 
turnos es que coincidan en este órgano jurisdiccional diferentes trayectorias téoricas y prácticas, 
para favorecer así el pluralismo de visiones jurídicas que se juzga conveniente en el Tribunal 
Supremo, también parece que deberán ser distintos los criterios de calificación de los candidatos 
que acudan por esas diferenciadas vías de acceso. 

Tras esa doble puntualización, ya debe decirse que el estudio del expediente administrativo que  
ha formalizado los dos nombramientos objeto de impugnación en el presente proceso, y cuyos 
datos más importantes han sido reseñados en el anterior fundamento de derecho cuarto, no 
permite comprobar que esas dos designaciones aquí polémicas hayan sido debidamente 
justificadas con una motivación que cumpla con las mínimas exigencias que resultan necesarias 
para darle validez. 

Lo que contiene la pretendida motivación del Consejo es, de una parte, la simple enumeración de 
unos datos que son sustancialmente comunes a todos los aspirantes, por encarnar los jalones 
normales de cualquier trayectoria jurisdiccional  o los requisitos que resultaban  imprescindibles 
para el acceso a la carrera judicial a través de  las distintas vías legalmente establecidas para ello 
(así ocurre con la descripción de destinos, estudios o titulaciones). 

De otra parte, lo que se incluye son unos juicios de valor, exteriorizados a través de expresiones 
como las de "elevado carácter técnico de las resoluciones", "amplia cultura jurídica", "acreditada 
trayectoria", "dilatada trayectoria profesional" o "calidad científica", a los que no puede atribuirse 
relevancia por haber sido realizada su formulación  sin una referencia a un preciso soporte 
objetivo y en términos puramente genéricos. 

Lo primero es de apreciar porque no se describe la concreta muestra de actividad jurisdiccional, 
académica o científica que específicamente es tomada en cuenta para, mediante su contraste con 
experiencias de parecida índole de los otros candidatos,  atribuir una preferencia a los nombrados;  
y lo segundo resulta porque, en relación a la muestra que pudiera haber sido ponderada, tampoco 
se precisa el singular rasgo o característica que se toma en consideración para hacerla acreedora 
de esa superior estimación cualitativa que le es otorgada. 

Debe decirse que el examen de las solicitudes de los participantes en la convocatoria litigiosa, 
obrantes en el expediente administrativo, incluyen trayectorias profesionales, publicaciones, 
actividades  docentes o actuaciones formativas aparentemente muy similares a las de los 
nombrados. Por lo que no acaba de averiguarse cual es  la razón que lleva, primero a la Comisión 
de Calificación y después al Pleno del Consejo, a atribuir esos positivos juicios de valor solamente 
a las dos personas que resultaron  elegidas o, en todo caso, a hacerlo en un grado superior. 

Esa pretendida explicación de los aquí discutidos nombramientos, realizada en los términos que 
acaban de señalarse, no merece la consideración de verdadera motivación; y no la merece  por 
muy flexible que se sea en cuanto a la configuración que puede presentar este requisito y por muy 
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amplia que sea la potestad que legalmente tiene reconocida el Consejo para realizar esos 
nombramientos  (que efectivamente lo es). 

Ha de compartirse, en consecuencia, el reproche que viene a realizar la demanda de que no se 
está ante una verdadera motivación sino ante una simple apariencia de ella. 

Y debe insistirse en que esa omisión de una suficiente motivación es mucho más significativa si se 
tiene en cuenta que se trata de designaciones para Magistrados del Tribunal Supremo, ya que en 
ellas,  por ir referidas a la máxima categoría de la carrera judicial, rigen con el mayor nivel  de 
exigencia los principios de mérito y capacidad (como declaró la sentencia del Pleno de  esta Sala 
de 29 de mayo de 2006). 

OCTAVO.- Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial dispone, como ya se ha dicho, de 
una amplísima libertad para ejercer la potestad que constitucional y legalmente tiene atribuida en 
orden a los nombramientos de cargos judiciales. 

Una amplísima libertad que claramente descarta que pueda esta Sala sustituirlo en los elementos 
básicos del núcleo material de la decisión que sólo a dicho Consejo corresponde adoptar. 

Pero esa libertad no es absoluta. Tiene unos límites que representan un mínimo inexcusable y 
están constituidos por unas exigencias que resultan imprescindibles para demostrar que el 
ejercicio de esa potestad respetó estos mandatos constitucionales que seguidamente se 
expresan. 

Que el acto de nombramiento no fue mero voluntarismo y cumplió debidamente con el imperativo 
constitucional de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 CE). 

Que respetó, en relación a todos los aspirantes, el derecho fundamental de todos ellos a acceder 
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23.2 CE). 

Y que el criterio material que finalmente decidió el nombramiento se ajustó a las pautas que 
encarnan los principios  de mérito y capacidad para "el ascenso y promoción profesional de los 
Jueces y Magistrados dentro de la Carrera Judicial", expresamente proclamados por el artículo 
326.1 de a LOPJ;  y, sobre todo,  presentes en el artículo 122.1 de la propia Constitución cuando, 
como subraya la tan repetida Sentencia  de 29 de mayo de 2006 del Pleno de esta Sala,  
establece el sistema de carrera para jueces y magistrados "(...) entendido como un “cursum 
honorum” en el que se desarrolla una progresión profesional (...) que está igualmente vinculada a 
los principios de mérito y capacidad, que resultan proyectables sin reservas sobre los cargos 
judiciales". 

Las exigencias en que se traducen esos límites mínimos son estas dos, respectivamente de 
carácter sustantivo y formal, que a continuación se señalan. 

La exigencia sustantiva consiste en la obligación que tiene el Consejo General del Poder Judicial, 
a la vista de las singulares plazas convocadas y los concretos aspirantes que participen en la 
convocatoria, de identificar claramente la clase de méritos que ha considerado prioritarios para 
decidir la preferencia determinante del nombramiento; y en el concreto caso de plazas de 
Magistrado del Tribunal Supremo reservadas a los turnos de la carrera judicial, como es el 
presente, tiene la obligación también de explicar la significativa relevancia que ha otorgado a los 
méritos demostrados en el puro y estricto ejercicio jurisdiccional o en funciones materialmente 
asimilables. 

La exigencia formal está referida a estas tres obligaciones que también pesan sobre el Consejo: la 
de expresar las fuentes de conocimiento que haya manejado para indagar cuales podrían ser esos 
méritos en el conjunto de los aspirantes; la de asegurar que el criterio de selección de esas 
fuentes, cuando se trate de méritos estrictamente jurisdiccionales, ha observado rectamente el 
principio constitucional de igualdad; y la de precisar las concretas circunstancias consideradas en 
las personas nombradas para individualizar en ellas el superior nivel de mérito y capacidad que 
les hace a ellas más acreedoras para el nombramiento. 

NOVENO.- La consecuencia lógica de todo lo afirmado anteriormente es que será en el Informe 
de la Comisión de Calificación donde deberán estar presentes esas exigencias sustantivas y 
formales que han sido señaladas como inexcusables. 
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Dicho Informe deberá contener una descripción de las fuentes de información que han sido 
utilizadas, en relación a todos los solicitantes (y, en su caso, en relación también al candidato que 
pueda ser propuesto a pesar de no haberlo solicitado inicialmente), para constatar el mérito y 
capacidad específicamente referido al trabajo jurisdiccional desarrollado; lo que sin duda obligará 
a haber examinado un número significativo de resoluciones jurisdiccionales. 

También habrá de consignar los específicos criterios de mérito y capacidad  que, a la vista de la 
singular convocatoria de que se trate y de las circunstancias constatadas de los participantes, han 
sido considerados preferentes para elaborar la relación de candidatos que es elevada al Pleno. 

Y por lo que en particular se refiere a los candidatos finalmente incluidos en esa relación, señalará 
las concretas actividades jurisdiccionales y extrajurisdiccionales que han sido  tenidas en cuenta 
para apreciar en ellos la concurrencia en mayor medida de aquellos criterios de preferencia; y 
mediante su contraste con las actividades de parecida índole concurrentes en los otros aspirantes, 
el informe expresará también cuáles son las razones por las que se otorga prioridad o superior 
valor a las de los incluidos en la relación. 

En definitiva, lo que ha de intentar conseguirse es, primero, que la valoración profesional a realizar 
tenga un soporte básico o material que la sustente y, segundo, que los datos y hechos que 
encarnen ese soporte material se establezcan con criterios objetivos de búsqueda y selección que 
sean aplicados por igual a todos los aspirantes. 

Sobre este particular es procedente  afirmar que lo establecido en los artículos 136 de la LOPJ y 
73 del ROF/CGPJ no permiten sentar la conclusión de que la información que haya de recabar la 
Comisión de Calificación tenga unas pautas formalistas rigurosamente tasadas. 

Por el contrario, ambos preceptos tienen más bien un carácter enunciativo de las variadas fuentes 
de información que podrán ser utilizadas para la calificación, de modo que en este punto es amplia 
la libertad del Consejo para acudir a las que considere más idóneas, siempre, por supuesto, que 
no se desprecien u omitan aquellas que razonablemente puedan ser valoradas como las más 
aptas para obtener el fin perseguido de alcanzar un sólido conocimiento de los méritos de cada 
uno de los solicitantes. 

Mas esa libertad en lo que se refiere al Informe de la Sala de Gobierno requiere esta matización: 
los términos del artículo 136 de la LOPJ imponen al Consejo hacer una específica referencia al 
mismo, sin perjuicio de su libertad para dar prioridad a otras informaciones cuando estime que son 
más completas o cuando aquel Informe no exista o lo considere insuficiente (como ocurrirá 
cuando no cumpla con lo que expresamente establece ese precepto de que deberá fundarse en 
criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados).  

DÉCIMO.- Esos limites que acaban de apuntarse merecen una explicación complementaria en 
cuanto a su significación general y a lo que, consecuentemente, debe ser el objeto del control 
jurisdiccional que corresponde realizar a este Tribunal Supremo sobre los actos de nombramiento 
que son competencia del Consejo General del Poder Judicial. 

Lo primero que debe subrayarse, con un especial énfasis, es que el Consejo es un órgano 
constitucional con una función de gobierno del poder judicial (artículo 122.2 CE) que tiene una 
amplitud que va más allá de gestionar el estatuto profesional de Jueces y Magistrados. 

Esto significa que su potestad de nombramiento no puede quedar limitada a una simple operación 
de recuento y valoración de méritos de quienes aspiren a determinados cargos judiciales. Podrá 
también ponderar otras circunstancias, dirigidas a dar satisfacción al perfil, la configuración o las 
necesidades de los órganos jurisdiccionales que, en el ejercicio legítimo de esa función 
constitucional de gobierno, juzgue el Consejo que merecen ser atendidos en cada circunstancia 
temporal de que se trate. 

Y significa igualmente que tiene libertad para decidir la clase de méritos que deberán ser 
ponderados en cada momento, en función de las necesidades que aprecie en los órganos 
jurisdiccionales, así como la proporción que en cuanto a su dimensión o entidad haya de darse a 
los que así hayan sido acotados. 

Lo segundo que debe destacarse, derivado de lo anterior, es la idea de que, a través del control 
jurisdiccional de esos límites de que aquí se está tratando,  no se pueden establecer rígidas 
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directrices que reduzcan esa libertad  que ha de respetarse al Consejo sobre las concretas clases 
de méritos y capacidades que podrá elegir como criterio para decidir los nombramientos; ni, desde 
otra perspectiva, tampoco se le puede privar del margen de apreciación que es inherente al juicio 
de discrecionalidad que significa la definitiva selección y estimación cualitativa de las 
circunstancias individuales de los aspirantes que deban encarnar esas clases de méritos y 
capacidades que previamente hayan sido elegidos y definidos como prioritarios. 

Todo ello debe ser resaltado porque, aunque ciertamente no se trata de nombramientos de 
confianza,  como rechazó con rotundidad la Sentencia del Pleno de esta Sala de 29 de mayo de 
2006, tampoco se trata de un concurso de méritos en el que estén taxativamente predeterminados 
los que podrán ser considerados o el valor que haya de atribuírseles. 

Consiguientemente, esos límites por lo que están representados es por los principios 
constitucionales que, según se ha venido exponiendo, constituyen el esquema de valores que 
necesariamente habrá de estar presente en el extenso recorrido de la libertad que tiene 
reconocida el Consejo General del Poder Judicial. 

Y la traducción práctica del control jurisdiccional sobre su observancia nunca podrá ser que este 
Tribunal Supremo indique al Consejo los méritos que podrán o no ser valorados (conviene insistir 
en ello), sino tan sólo imponerle la carga, cumpliendo con la doble exigencia sustantiva y formal 
que antes se señaló, de dejar claramente explicadas y objetivadas las concretas circunstancias de 
mérito y capacidad con las que justifica su decisión de nombrar a una determinada persona con 
preferencia sobre los demás aspirantes a la misma plaza. 

UNDÉCIMO.- Como cierre o complemento final de los razonamientos que acaban de hacerse 
sobre las cuestiones que suscita la motivación de los nombramientos judiciales, son también 
convenientes estas otras consideraciones que siguen. 

La aceptación de que la confianza social en la Administración de Justicia constituye un elemento 
esencial del sistema de convivencia es hoy un lugar común en la teoría política y la práctica 
jurisprudencial constitucional; como así mismo son ampliamente compartidas estas ideas: que la 
mejor funcionalidad democrática de jueces y magistrados la constituye su escrupuloso respeto al 
Derecho, que la mejor garantía para lograr ese respeto es su alta solvencia  profesional y que  
todo ello, junto a la imagen de neutralidad política que deben presentar los tribunales de justicia,  
son  importantísimos factores para  que no quiebre esa confianza social. 

Todo ello sugiere estas reflexiones finales que vienen a reforzar lo que se ha venido razonando: 
que una importante meta constitucional debe ser disipar cualquier sombra de sospecha sobre que 
la proximidad ideológica, partidaria o simplemente asociativa pueda ser el componente principal 
de las decisiones que sobre nombramientos judiciales ha de adoptar el Consejo General del Poder 
judicial; y que la justificación y objetivación de los nombramientos judiciales, en los términos de 
profesionalidad que han sido apuntados, es el mejor camino para ahuyentar aquellos riesgos de 
sospecha y fortalecer esa confianza social en la Justicia sin la cual no puede hablarse de 
verdadero Estado de Derecho. 
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ANEXO II 

TRIBUNAL SUPREMO. Sala de lo Contencioso-Administrativo. VOTO PARTICULAR. 
03-02-2011 

VOTO PARTICULAR, que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, formula el Magistrado Excmo. Sr. Don Jesús Ernesto Peces Morate al discrepar de 
la decisión adoptada por el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las sentencias 
pronunciadas con fechas 3 de febrero de 2011 (recurso 137/2010), 4 de febrero de 2011 (recurso 
588/2009) y 7 de febrero de 2011 (recursos 337 y 343/2009): 

PRIMERO: A pesar de tratarse de cuatro pleitos diferentes, las razones por las que el Pleno de la 
Sala ha desestimado los respectivos recursos contencioso-administrativos frente a los cuatro 
nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo (tres de la Sala Tercera y uno de la Sala 
Quinta) son sustancialmente coincidentes, salvo en alguna cuestión, que, en cuanto a esta 
discrepancia, no es decisiva para alterar mi postura, aunque bien es cierto que en uno de ellos, 
concretamente el nº 137/2010, emití voto favorable a la desestimación por las causas que al final 
expondré. 

SEGUNDO: Desde que el plenario de esta Sala escogió la senda de la revisión de los acuerdos 
de nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (Sentencias de 29 de 
mayo de 2006 -recurso 309/2004-, 27 de noviembre de 2007 -recurso 407/2006- y 23 de 
noviembre de 2009 -recurso 372/2008) a través de su motivación, puse de relieve en las 
deliberaciones que, aun siendo un medio idóneo para controlar la discrecionalidad de tales 
nombramientos, no resultaría eficaz para este fín, como lo evidencian los litigios que ahora 
resuelve el Pleno de la Sala a través de las cuatro sentencias respecto de las que hago patente mi 
discrepancia. 

No me parece ese un medio eficaz porque, aunque escrutar la motivación de las decisiones 
discrecionales representa un control formal de las mismas, nadie mejor que los jueces, 
singularmente los que enjuiciamos la actividad de las Administraciones Públicas, conocemos la 
existencia de lo que el realismo jurídico denomina "motivaciones hipócritas", que no sólo se dan 
en la vía administrativa sino también, como es lógico, en sede jurisdiccional. 

Son aquéllas que, después de adoptar la decisión por una causa concreta, ésta no se hace 
explícita y se justifica mediante argumentos más o menos laboriosamente elaborados. 

No siempre las razones de esas decisiones son espurias o desacertadas, sino que no se 
considera oportuno expresarlas abiertamente, con lo que, en definitiva, contienen una motivación 
inveraz por no ser la auténticamente determinante de la decisión. 

En situación parecida se encuentra un magistrado que redacta una sentencia sin estar de acuerdo 
con sus colegas de Sala ni con la motivación de aquélla. Otro tanto sucede al juez de un tribunal 
colegiado que no compartiendo la decisión la avala con su firma sin manifestar su disenso. 

Estos comportamientos son legítimos, pero evidencian que no siempre las razones expresadas 
para justificar una decisión o un acuerdo se comparten y no son precisamente los que han 
conducido a adoptarlos. 

Después trataré de explicar que esto es lo que viene sucediendo con los polémicos 
nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial, como lo demuestran los 
pleitos que se vienen suscitando y lo refleja el sentir de un amplio sector de jueces y magistrados. 

TERCERO: No cabe duda que en el aumento de las impugnaciones de esos nombramientos 
discrecionales del Consejo General del Poder Judicial han influido factores económicos y sociales, 
cual son el sensible aumento de las retribuciones a los magistrados del Tribunal Supremo a partir 
de la aprobación de su estatuto y la imparable asimilación del oficio judicial con una carrera 
funcionarial. 
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Para acreditar lo primero basta con examinar las Leyes de Presupuestos Generales del Estado a 
partir de la aludida reforma y su correlación con el número de solicitantes de plazas vacantes en 
las distintas Salas del Tribunal Supremo. 

De lo segundo son prueba las denominaciones utilizadas en estas mismas sentencias del Pleno, 
en las que se equipara la progresión de los jueces en el escalafón a un cursus honorum y se 
califica como su culminación la adquisición de la condición de magistrado del Tribunal Supremo. 

Es lógico que cualquiera aspire a mejores retribuciones y a ser admitido en el selecto grupo de la 
excelencia, lo que explica tanta cuestionabilidad, que no deriva de que los nombramientos para 
magistrados del Tribunal Supremo sean ahora objetivamente más discutibles que lo fueron antes, 
sino de que se dan unas condiciones socioeconómicas que propician un aumento de esa 
ligitiosidad en torno a ellos, aunque, en mi opinión, no es ésta la causa principal y última de las 
impugnaciones. 

Antes de proseguir, debo mostrar mi frontal desacuerdo con esa especial excelencia, que, según 
afirman las sentencias del Pleno, requiere el oficio de magistrado del Tribunal Supremo. Tal 
excelencia es exigible en igual medida a cualquier juez, pues sólo una mínima parte de los pleitos 
llega al Tribunal Supremo y el buen o mal quehacer de éste viene condicionado por el de todos los 
integrantes de la estructura judicial, especialmente de los jueces y magistrados, ya que la 
jurisprudencia no es sino la síntesis de un diálogo entre todos ellos. 

CUARTO: Tengo que destacar también mi discrepancia con las sentencias del Pleno, de fechas 4 
de febrero de 2011 (recurso 588/2009) y 7 de febrero de 2011 (recurso 343/2009), en cuanto 
reducen la revisión del acuerdo de nombramiento de magistrado del Tribunal Supremo a los 
límites y ámbito personal de los contendientes. 

Ese acto administrativo, al ejercitarse frente a él una acción de nulidad y no de plena jurisdicción, 
debe ser examinado y revisado en su integridad, es decir en todo su alcance y dimensión, para 
decidir si es o no contrario a derecho, sin limitar su enjuiciamiento a la posición del nombrado y del 
impugnante, aunque procesalmente haya que respetar la legitimación, el principio de contradicción 
y la congruencia con los planteamientos de los litigantes. 

No me parece, por tanto, acertado sostener que si un litigante alude o se refiere a la posición, 
capacidad y méritos de los demás solicitantes de la plaza, deba, según la tesis de la que disiento, 
rechazarse ese examen, que, en mi opinión, puede servir para contrastar la legalidad o ilegalidad 
del acuerdo impugnado. 

QUINTO: Por la misma razón, no ha sido certero el planteamiento de los demandantes, que han 
optado por comparar sus méritos y capacidad con los de los nombrados para sostener que los 
suyos son superiores a los de éstos, pues quien ha de apreciarlo no es esta Sala del Tribunal 
Supremo sino el Consejo General del Poder Judicial, al que corresponde efectuar los 
nombramientos, de modo que resulta completamente improcedente solicitar, como uno de ellos ha 
pedido, que la Sala anule el nombramiento impugnado y le designe a él para la plaza vacante. 

Al no ser cometido jurisdiccional valorar el mérito y la capacidad para acceder a la plaza de 
magistrado del Tribunal Supremo, la Sala no ha puesto en duda o en tela de juicio, ni ahora ni en 
los pleitos resueltos con sus anteriores sentencias, el mérito y la capacidad de los designados ni 
ha comparado la de éstos con la de los recurrentes o del resto de los solicitantes, sino que ha 
tratado de controlar, a través de la exigencia de una rigurosa motivación del acuerdo, el uso 
correcto de la discrecionalidad por el Consejo General del Poder Judicial, lo que, a mi juicio, no se 
ha conseguido porque, como he indicado, las motivaciones pueden ser, y de hecho lo son en 
ocasiones, hipócritas, es decir para justificar una designación realizada por circunstancias no 
expresadas en la propia resolución. 

La sentencia de fecha 4 de febrero de 2011 (recurso 588/2009) alude (párrafo cuarto del 
fundamento séptimo) a una motivación implícita, lo que, en cierta forma, corrobora lo dicho.  

Salvo en uno de los nombramientos impugnados, en el que se da una razón para hacerlo, que 
sólo concurre en el designado, cual es que ha sido durante cuatro años Presidente de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, para los demás se trata de hechos con 
alcance estrictamente jurisdiccional perfectamente predicables de la mayoría de los solicitantes. 
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SEXTO: El dato decisivo para controlar la discrecionalidad del Consejo en los nombramientos es 
el sistema empleado para efectuarlos. 

Las sentencias de fechas 3 de febrero de 2011 (recurso 137/2010) y 7 de febrero de 2011 
(recurso 337/2009) declaran probado que «los nombramientos discrecionales del Consejo General 
del Poder Judicial recaen, muy por encima de la proporción de miembros de la Carrera Judicial 
asociados, en afiliados a las asociaciones  de jueces y magistrados, particularmente a la 
Asociación Profesional de la Magistratura y a Jueces para la Democracia». 

La de fecha 7 de febrero de 2011 (recurso 343/2009) se hace eco de «la notoriedad que ha 
adquirido la preocupación social existente sobre que en los nombramientos de los altos cargos 
judiciales están primando pactos y cuotas asociativas, con el resultado de que sea muy 
excepcional la promoción a esos cargos del amplio contingente de jueces y magistrados que no 
están asociados». 

Con independencia de tales hechos acreditados en las actuaciones procesales, en las 
deliberaciones de Sala se dio lectura a declaraciones de vocales del Consejo General del Poder 
Judicial que evidenciaban la aludida realidad de primar en los nombramientos discrecionales a los 
jueces asociados, singularmente a las dos mencionadas asociaciones, aunque alguna vacante , a 
veces, se deje para otra, pero siempre en manifiesto detrimento de los jueces y magistrados no 
asociados, que suman la mitad de la Carrera Judicial, según esas mismas sentencias. 

De los cuatro nombramientos ahora impugnados, dos corresponden a una de esas asociaciones y 
los otros dos a la otra. 

Es, a su vez, un hecho notorio la presencia abrumadora de jueces y magistrados pertenecientes a 
esas dos asociaciones como vocales del Consejo General del Poder Judicial. 

Otro dato constatable, a través de la consulta del Boletín Oficial del Estado, del orden del día de 
los Plenos del Consejo General del Poder Judicial o de las actas de éste, es la alternancia con la 
que se posponen nombramientos o se producen éstos en función del perfil ideológico y asociativo 
de los solicitantes. 

No se puede afirmar que tal circunstancia no sucediese antes, pero se ha hecho más visible y 
apreciable desde la exigencia legal de mayoría cualificada para efectuar los nombramientos 
discrecionales por el Consejo General del Poder Judicial. 

SEPTIMO: De todos esos hechos acreditados se deduce, con toda lógica, que en el Consejo 
General del Poder Judicial y en su Comisión de Calificación se pactan y distribuyen los 
nombramientos por razones clientelares y, una vez realizada la elección, se justifica o motiva, 
incluso siguiendo las pautas señaladas en las sentencias de esta Sala, recogidas por el propio 
Consejo en su Reglamento de Organización y Funcionamiento modificado por acuerdo de 25 de 
junio de 2008 y actualmente en el vigente Reglamento 1/2010, motivación que no ha evitado, 
hasta ahora, esos pactos y cuotas. 

Si el Consejo General del Poder Judicial hubiese utilizado rectamente su discrecionalidad en el 
nombramiento de magistrados para el Tribunal Supremo no se hubiera producido esa alternancia 
entre los afiliados a dos concretas Asociaciones, con preterición de excelentes magistrados no 
asociados, ni habría disuadido a otros, que no están dispuestos a participar en esas prácticas 
jurídicamente reprochables, donde prima el clientelismo frente a la objetividad que debería 
regirlos, a salvo siempre de los errores consustanciales a la condición humana. 

En un cálculo razonable de probabilidades, dado el número de jueces y magistrados no 
asociados, resulta imposible que los asociados tengan proporcionalmente mayor mérito y 
capacidad para acceder al Tribunal Supremo, cuando éstos son precisamente los pertenecientes 
a las dos Asociaciones con mayor intervención en el debate público, que tanto riesgo de prejuicio 
y parcialidad genera. 

OCTAVO: Por lo expuesto considero que los cuatro recursos interpuestos debieron ser estimados, 
con anulación de los acuerdos impugnados, para que se tramite un nuevo procedimiento sin 
condicionamientos ajenos al mérito y capacidad. 
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Indiqué al inicio que explicaría la razón por la que en la primera votación, correspondiente al 
recurso 137 de 2010, me uní, sin embargo, al voto favorable a la desestimación. 

En primer lugar, después de expresar ante el Pleno mi discrepancia, me limité a secundar un 
criterio unánime, que no compartía por los argumentos que expuse pero que no podía considerar 
menos certero que el mío, y, en segundo lugar, porque era el único de los cuatro nombramientos, 
revisados por el Pleno de la Sala, en el que el Consejo había dado como razón determinante del 
nombramiento un hecho que sólo en el promovido a magistrado del Tribunal Supremo concurría, 
cual era haber desempeñado cuatro años la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, cuando los magistrados que le habían precedido en el 
cargo habían sido ascendidos también a la categoría de magistrado de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo. 

Dado en Madrid, en la misma fecha de la sentencia de la que se discrepa. 

Fdo.: D. Jesús Ernesto Peces Morate 
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1.-Introducció  

La venda sedentària té com a definició legal, d’acord amb el que disposa l’article 53 de la Llei 
estatal 7/1996, d'ordenació del comerç minorista, la venda la realitzada per comerciants fora d'un 
establiment comercial permanent, el qual article 53 és d’aplicació general per emparar- se en la 
competència exclusiva de l’Estat per regular el contingut del dret privat dels contractes (art. 
149.1.6 y 8 CE).  
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El què sigui un establiment no permanent no es defineix a l’article 53 la Llei estatal 7/1996 i pot 
deduir-se “a sensu contrari” de l’article 21 (són permanents els establiments situats en locals i en 
les construccions o instal·lacions ·de caràcter fix que tinguin la consideració d’immoble d’acord 
amb l’article 334 del Codi civil i l’article 511-2 del Llibre cinquè del codi civil de Catalunya)2. 

La regulació del legislador estatal bàsic només permet afirmar que la venda sedentària es realitza 
en propietats públiques, tot i que no necessàriament domini públic, determinacions que l’article 54 
la Llei 7/1996 estableix de manera incidental quan prescriu que “ (…) el número de autorizaciones 
disponibles es limitado debido a la escasez de suelo público habilitado …”. Es troba a faltar una 
prescripció expressa- si això és el que es volia establir - que la venda ambulant s’exerceix en el 
domini públic de titularitat municipal.  

El legislador català de comerç interior, en desplegar les bases estatals, sí estableix de manera 
expressa que es du a terme en el domini públic (però no necessàriament de titularitat municipal), 
quan circumscriu la regulació de la venda sedentària a la que s’exerceix en establiments no 
permanents en els espais i vies públiques (article 19 del text refós de comerç interior de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març). Tampoc hi ha una afirmació expressa que 
s’exerceix en el domini públic de titularitat municipal.  

Finalment, no hi ha cap norma de comerç interior, ni estatal ni catalana, que reguli com a venda no 
sedentària la que es dur a terme en establiments no permanents situats en espais “no públics”.  

Cal advertir, que les regulacions sectorials no tenen del tot present el conjunt d’àmbits normatius 
afectats (en aquest cas, especialment la legislació reguladora del patrimoni de les administracions 
públiques), i pel que aquí interessa això es manifesta en utilitzar expressions tècnicament poc 
precises com “suelo público” o “espais i vies públiques”, sense precisar si es tracta de domini 
públic i si és el de titularitat municipal. 

                                                 
1Que té la consideració de norma bàsica dictada a l’empara de la regla 13 de l‘article 149.1.CE 
2 Els articles 1 i 2 de la Llei 7/1996 defineixen els conceptes de comerç minorista i d’establiment comercial. Diuen així: 
CAPITULO I. Conceptos básicos  
Artículo 1. Objeto 1. La presente Ley tiene por objeto principal establecer el régimen jurídico general del comercio 
minorista, así como regular determinadas ventas especiales y actividades de promoción comercial, sin perjuicio de las 
leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en la materia. 2. A los efectos de la 
presente Ley, se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro 
consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no 
un establecimiento. 
Artículo 2. Establecimientos comerciales 
1. Tendrán la consideración de establecimientos comerciales los locales y las construcciones o instalaciones de carácter 
fijo y permanente, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de forma individual o en un espacio 
colectivo, e independientemente de que se realice de forma continuada o en días o en temporadas determinadas. 2. 
Quedan incluidos en la definición del apartado anterior los quioscos y, en general, las instalaciones de cualquier clase 
que cumplan la finalidad señalada en la misma, siempre que tengan el carácter de inmuebles de acuerdo con el artículo 
334 del Código Civil. 
L’article 334 del Codi Civil estableix: 
“Son bienes inmuebles: 
1º Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo. 2º (…) 3º Todo lo que esté unido a 
un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro 
del objeto. 4º (…) 
10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles.” 
L’article 511-2 del Llibre cinquè del codi civil de Catalunya, estableix: 
“Bienes inmuebles y muebles 1. Los bienes, por su naturaleza o por su destino, pueden ser inmuebles o muebles. 2. Se 
consideran bienes inmuebles: a) El suelo, las construcciones y las obras permanentes. b) El agua, los vegetales y los 
minerales, mientras no sean separados o extraídos del suelo. c) Los bienes muebles incorporados de forma fija a un 
bien inmueble del que no pueden ser separados sin que se deterioren. d) Los derechos reales y concesiones 
administrativas que recaen sobre bienes inmuebles, puertos y refugios náuticos, así como los derechos de 
aprovechamiento urbanístico. 3. Se consideran bienes muebles las cosas que pueden transportarse y los demás bienes 
que las Leyes no califican expresamente como inmuebles.” 
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La interrelació entre els blocs normatius comerç interior i patrimoni dels AAPP és en aquest àmbit 
clara i és una qüestió que haurem d’abordar necessàriament en analitzar l’article 4.1 del RD 
1999/2010, que estableix : 

“Artículo 4. Procedimiento de selección 

1. El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante 
o no sedentaria y para la cobertura de las vacantes será determinado por cada ayuntamiento, 
respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así como las previsiones 
contenidas en los artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, así como del capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,3 
sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 

La lectura del precepte, com dèiem, mostra amb claredat, la interrelació entre el bloc normatiu 
regulador del comerç interior, que necessàriament ha de complir la directiva de serveis i no pot 
vulnerar la Llei 17/2009, que la transposa a l’ordenament intern; i el bloc normatiu regulador del 
patrimoni de les AAPP. 

La remissió que fa el precepte al capítol II de la Llei 17/2009 es la lògica conseqüència del fet que 
la regulació venda no sedentària en el domini públic ha de respectar, en allò que sigui compatible 
amb el règim jurídic del béns demanials, la llibertat d'establiment i el dret de prestació de serveis. 
Ans al contrari, la prescripció que remet a l’article 86 i següents LPAAPP és força imprecisa. 
Sembla que vol referir-se a les normes de la LPAAPP que regulen els procediments d’atorgament 
de les autoritzacions i concessions demanials, es a dir, dels títols jurídics que habiliten per a 
realitzar usos del domini públic diferents al comú general. En aquest sentit, cal advertir que l’article 
86 ni té caràcter bàsic, ni és d’aplicació plena, i que la legislació bàsica en matèria d’autoritzacions 
demanials té molta menys densitat i més regles jurídiques autonòmiques aplicables, que no pas la 
regulació de les concessions demanials4  

                                                 
3 El capítol II “ Llibertat d'establiment dels prestadors de serveis” es desplega mitjançant els article 4 a 11: “Article 4. 
Llibertat d'establiment - Article 5. Règims d'autorització - Article 6. Procediments d'autorització - Article 7. Limitacions 
temporals i territorials - Article 8. Limitació del nombre d'autoritzacions - Article 9. Principis aplicables als requisits exigits 
- Article 10. requisits prohibits -Article 11. Requisits d’aplicació excepcional subjectes a avaluació prèvia. “. 
En aquest punt la qüestió més important és la possibilitat, d’acord amb aquest preceptes, de prohibir la venda ambulant 
de manera absoluta, ja que la limitació d’autoritzacions té un marc regulador  
4 Com assenyalem en el text l’article 86 ni té caràcter bàsic, ni és d’aplicació plena i els únic preceptes de la LPAAPP 
que tenen aquesta condició i que podrien ser d’aplicació al cas que ens ocupa, pel que fa a les autoritzacions demanials, 
i per tant sense ponderar ara la possibilitat que el títol que habilita l’ús sigui una concessió administrativa, són: 
SECCIÓN 4ª. Autorizaciones y Concesiones Demaniales 
Artículo 92.Autorizaciones. 
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por 
cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello 
no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa 
no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen. (Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 
2. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales 
del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su 
transmisión. (Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 
(…)  
4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en cualquier momento por 
razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones 
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades 
de mayor interés público o menoscaben el uso general. (Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 
Artículo 100.Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales. 
(Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 
Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas: 
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica. 
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La interrelació entre blocs normatius posa sobre la taula, ja d’inici, a banda de determinar què és 
la venda ambulant, qüestions molt diverses:  

- Si la venda en establiments no permanents realitzada en el domini públic de titularitat no 
municipal es troba regulada pels preceptes que examinarem i si es pot qualificar o no de venda 
ambulant o no sedentària.  

- Si l’ajuntament pot prohibir o no, de manera absoluta, en un municipi la venda ambulant i si pot 
fer-ho en el domini públic que no és de titularitat municipal. 

- Quines regles pot establir en la regulació del comerç en els “espais i vies públiques; regles 
d’ordenació i planificació del comerç o del domini públic?.  

- Si el títol que habilita l’ús del domini públic, que concorre amb l’autorització comercial de venda 
ambulant, és sempre i necessàriament una autorització demanial, o pot ser una concessió 
demanial. 

- Si les autoritzacions demanials, quan són exigibles de manera conjunta amb l’autorització 
comercial de venda ambulant, poden ser revocades unilateralment per l'Administració que les ha 
atorgat, en qualsevol moment, per raons d'interès públic, sense generar dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixin 
danys en el domini públic, impedeixin la seva utilització per a activitats de major interès públic o 
menystinguin l'ús general. 

- Si el titular del domini públic on s’exerceix l’activitat comercial no és el municipi calen o no, 
autoritzacions comercials de venda ambulant  

- Si és aplicable o no, el règim previst a la Llei de patrimoni de les AAPP per a la transmissió 
d’autoritzacions demanials (article 92), per a l’extinció (article 100), per a la liquidació per 
desafectació dels béns (article 102) i la regulació dels drets d’adquisició preferent (article 103). 

2. El bloc normatiu “comerç interior”, una primera aproximació 

El bloc normatiu “comerç interior” l’encapçala la Llei estatal 7/1996, que com sabem ha de complir 
les exigències de la Directiva de serveis i no pot vulnerar la Llei 17/2009, que la transposa. 

                                                                                                                                                               

b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la 
personalidad jurídica del usuario o concesionario. 
c) Caducidad por vencimiento del plazo. 
d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización. 
e) Mutuo acuerdo. 
f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, 
declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización. 
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en el artículo 102 de esta 
Ley. 
i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan. 
Artículo 102.Liquidación de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados. 
2. Si se desafectasen los bienes objeto de concesiones o autorizaciones, se procederá a la extinción de éstas conforme 
a las siguientes reglas: 
a) Se declarará la caducidad de aquéllas en que se haya cumplido el plazo para su disfrute o respecto de las cuales la 
Administración se hubiere reservado la facultad de libre rescate sin señalamiento de plazo. 
b) Respecto de las restantes, se irá dictando su caducidad a medida que venzan los plazos establecidos en los 
correspondientes acuerdos(Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la 
Constitución) 
3. En tanto no se proceda a su extinción, se mantendrán con idéntico contenido las relaciones jurídicas derivadas de 
dichas autorizaciones y concesiones. No obstante, dichas relaciones jurídicas pasarán a regirse por el Derecho privado, 
y corresponderá al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con las mismas. (Carácter de 
legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 
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La regulació estatal a banda del títol competencial que resulta dels articles 149.1.6 y 8 CE 
s’empara també, pel que aquí interessa, en els articles 149.1.13ª y 149.1.18ª, de la Constitució, 
que atribueixen l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació 
general de la activitat econòmica i la competència per dictar las bases del regim jurídic de les 
Administracions Públiques y el procediment administratiu comú.  

Aquests títols competencials han permès a l’Estat modificar l’article 54 de la Llei 7/1996, 
mitjançant la Llei 1/2010, amb la finalitat d’eliminar totes les traves jurídiques i barreres 
administratives injustificades a la llibertat d'establiment i de prestació de serveis en la seva 
manifestació de venda no sedentària, per aplicació de la Llei 17/2009 que transposa la Directiva 
de serveis i per mandat de la pròpia directiva.  

La modificació tal com explica l’exposició de motius de la Llei 1/2010, es concreta en introduir les 
“especificacions” que ha de tenir les autoritzacions municipals “a la llum de la Directiva de serveis :  

a) la durada no podrà ser per temps indefinit i haurà de permetre amortitzar les inversions i obtenir 
un remuneració equitativa dels capitals invertits; 

b) el procediment de selecció dels candidats haurà de garantir transparència i la imparcialitat i la 
publicitat adequada del inici, desenvolupament i fi del procés, i  

c) l’autorització no podrà preveure la renovació automàtica o avantatges per la renovació a favor 
del prestador autoritzat o de persones especialment de vinculades a ell. 

Les modificacions són conseqüència, per tant, de la Directiva de serveis i l’autorització és 
“comercial”. Aquestes dues consideracions són importants perquè en l’article 54 de la Llei 17/1996 
(un cop adaptat a la Directiva de serveis), no es regula una autorització demanial, ni es concreten 
les exigències que resulten del caràcter demanial de l’ocupació per exercir l’activitat comercial. 
L’Estat com a legislador bàsic de comerç interior (a l’empara del article 149.1.13 CE) i com a 
legislador bàsic de patrimoni de les AAPP (a l’empara del article 149.1.18 CE), podia i no ha 
fet,amb una norma amb rang de llei, haver modificat el règim jurídic de les autoritzacions i 
concessions demanials quan s’exerceix la venda sedentària (per exemple, declarant inaplicable en 
aquest cas l’article 92.4 la LPAAPP). 

L’article 54 satisfà el primer i principal requisit exigit a la Directiva per preveure una autorització 
comercial per a la venda no sedentària: establir-ho per concórrer una raó d’imperiosa necessitat 
d’interès general (ho empararia l’ordre públic i la seguretat pública pel fet que és una venda que es 
realitza en espais públics).Un cop fet això, per tractar-se d’autoritzacions de nombre limitat, 
incorpora les exigències de la Directiva i de la Llei 17/2009, en relació al procediment 
d’atorgament, la durada i les limitacions de la renovació. 

3. El bloc normatiu “patrimoni de les AAPP, una primera aproximació 

En el bloc normatiu encapçalat per la Llei de patrimoni de les AAPP trobarem el requisits, 
exigències i finalitats de les autoritzacions demanials (i en el seu cas de les concessions 
demanials), que res tenen a veure de manera directa amb la llibertat d'establiment i de prestació 
de serveis. El fil conductor de la regulació del domini públic és l’afectació a un ús o un servei 
públic i el titular del domini (titular de les potestats demanials), haurà de garantir que el bé 
demanial es mantingui en les condicions adequades per satisfer les exigències de l’afectació, que 
poden ser compatibles, en els termes previstos legalment, amb concrets usos especials i privatius. 

En el cas de la venda ambulant o no sedentària aquesta doble activitat de control de l’activitat 
comercial i de l’ús del domini públic s’emmascara pel fet que, tot i la imprecisió legal ja comentada, 
per la història i els antecedents no imaginem vendes ambulants o no sedentàries en altra lloc que 
en el domini públic de titularitat municipal. 
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La qüestió es mostra més clara si pensem en els establiment permanents de venda que es troben 
el domini públic local o no : usos privatius emparats en concessions demanials que han permès la 
construcció, entre d’altres, de restaurants, hotels o centres comercials en el domini públic. El règim 
jurídic de la concessió demanial no es confon amb el control administratiu de l’activitat comercial, 
de restauració, ambiental o d’incendis. La concessió demanial té un règim jurídic propi i diferenciat 
(administratiu i tributari/ contractual) del de la llicència comercial si és exigible, de la comunicació 
ambiental, de la llicència d’activitat recreativa de restauració o de l’informe de la direcció general 
competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de risc d’incendi.  

El mateix succeeix des d’un punt de vista teòric i dogmàtic amb l’autorització o concessió demanial 
que és el títol habilitador de l’ús del domini públic i l’autorització comercial de venda ambulant que 
permet l’exercici de la activitat comercial que, d’acord amb l’article 1 del Reial decret 199/2010, 
s'ha de fer amb subjecció al règim general de la Llei 7 / 1996, d'ordenació del comerç minorista, 
sens perjudici del compliment d'altres normes que resultin d'aplicació.  

L’anterior consideració no impedeix que en un únic acte i a través d’un únic procediment. s’atorgui 
l’autorització comercial de venda ambulant i el títol habilitador per ocupar el domini públic. El que 
vol dir és que aquest únic acte ha de satisfer les exigències legals previstes en el bolc normatiu de 
comerç interior i en el de patrimoni de les AAPP. 

Una altra manera d’acreditar els anteriors consideracions resulta de la legislació d’espectacles 
públics i activitats recreatives, quan regula activitats que es duen a terme habitualment en el 
domini públic municipal i exigeix autoritzacions específiques que concorren amb les que permeten 
ocupar el domini públic: 

a) els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duen a terme 
esporàdicament en espais oberts al públic amb motiu o no, de festes i revetlles , que ocupen el 
domini públic i, a més podem afegir, en el sí dels quals es poden dur a terme activitats comercials 
realitzades en establiment no permanents que no estaran subjectes a la regulació de venda 
ambulant si no és possible incloure-les en alguna de les modalitats establertes legalment5; i  

b) la llicència d’establiments no permanents desmuntables en què se celebrin espectacles públics 
o activitats recreatives que ocupen el domini públic i que en determinats supòsits podríem 
qualificar-se com activitats comercials realitzades en establiment no permanents , però que 
tampoc estaran subjectes a la regulació de venda ambulant per no tractar-se de cap de les 
modalitats establertes legalment. 

Tot plegat, per tractar-se de qüestions clau per aprovar una ordenança municipal de venda 
ambulant, justifica una part substantiva d’aquesta intervenció:  

a) El regim d’intervenció previst a les normes administratives de comerç interior i a la legislació de 
patrimoni de les AAPP per dur a terme l’activitat comercial de venda ambulant en el domini públic 
municipal 

                                                 
5 D’acord amb els article 12 i 13 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, són : la venda pels 
agricultors, individualment o col·lectivament, dels seus propis productes en els llocs públics que els hi hagin fixat prèviament; la 
venda no sedentària en mercats fixos ( aquella que s'autoritza en determinats llocs annexos als mercats que tenen seu permanent a 
les poblacions); venda no sedentària en mercats periòdics (aquella que s'autoritza als mercats que es realitzen en les poblacions, en 
llocs establerts, amb una periodicitat habitual i determinada);venda no sedentària en mercats ocasionals (aquella que s'autoritza en 
mercats esporàdics que es realitzen amb motiu de festes o esdeveniments populars); venda no sedentària de productes de naturalesa 
estacional en llocs instal·lats a la via pública (aquella que, amb criteris restrictius i excepcionals, pot autoritzar-se, un cop fixats el 
nombre de llocs i el seu emplaçament o zones determinades on s'hagi de dur a terme); venda no sedentària mitjançant camions-
botigues en zones insuficientment dotades d'equipaments comercials (aquelles que amb criteris restrictius puguin autoritzar-se 
mentre duri aquesta insuficiència, un cop fixats el lloc i la periodicitat de la seva ocupació). 
D’acord amb l’article 1 del RD 199/2010: “a) Venta en mercadillos; b) Venta en mercados ocasionales o periódicos;c ) 
Venta en vía pública; d) Venta ambulante en camiones-tienda.” 
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b)L’examen conjunt i integrat de l’autorització comercial de venda ambulant i l’autorització, 
llicència o concessió demanial per fer ús del domini públic municipal en l’exercici de l’activitat 
comercial. 

4. El règim jurídic de la venda ambulant o no sedentària com activitat sotmesa a les 
normes administratives de comerç interior: les normes vigents abans i després de 
la transposició de la Directiva de Serveis  

4.1. Les normes estatals  

Al comerç ambulant a Catalunya, li era –i li és -, d'aplicació la Llei estatal 7/1996, de 15 de gener, 
d'ordenació del comerç minorista, i li era d’aplicació supletòria el Reial decret 1010/1985, de 5 de 
juny , regulador de la venda ambulant i fora d'un establiment comercial permanent, derogat 
expressament pel Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, que regula també l’exercici de venta 
ambulant o no sedentària (que en la disposició final primera estableix que ha estat dictat a 
l’empara de l’article 149.1.13ª de la Constitució, que estableix la competència exclusiva de l’Estat 
sobre bases i coordinació de la planificació general de la activitat econòmica) 

L'article 53 de la Llei 7/1996, que no ha estat modificat per la Llei 1/2010 (el qual article 53 tenia i 
té caràcter de norma d'aplicació general, per emparar-se en la competència exclusiva de l'Estat en 
matèria de legislació mercantil), defineix la venda ambulant o no sedentària com la realitzada per 
comerciants fora d'un establiment comercial permanent.  

El TC va declarar, en la sentencia 124/2003, inconstitucional i nul l’incís del precepte de manera 
habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats en 
instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, amb 
l’argumentació següent “llevat del incís inicial segons el qual és «venda ambulant o no sedentària 
la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent», amb el qual s'incorpora 
una noció formulada a l'empara de l'art. 149.1.6 CE-, la motivació i finalitat de la norma impugnada 
no es dirigeix a establir una regla sobre la contractació «inter privatos», com sosté l'advocat de 
l'Estat, sinó a disciplinar la modalitat de venda ambulant en els seus aspectes netament públics i 
per això no pot entendre emparada en l'àmbit competencial reservat a l'Estat «ex» art. 149.1.6. i 8 
CE per la qual cosa s'ha de declarar inconstitucional”.6  

L’article 54 de la Llei 7/1996, en la versió vigent anterior a la Llei 1/2010, no tenia el caràcter ni de 
norma d’aplicació general, ni de norma bàsica, i es limitava a establir la competència dels 

                                                 
6 El fonament 7 de la STC 124/2003 estableix : (…) De acuerdo con la disposición final única, el precepto es de 
aplicación general por ampararse en la competencia exclusiva del Estado para regular el contenido del derecho privado 
de los contratos (art. 149.1.6 y 8 CE) (…) Hemos declarado que la competencia del Estado en el ámbito del Derecho 
mercantil y obligacional «ex» art. 149.1.6 y 8 CE incluye los ámbitos relativos a la capacidad para el ejercicio del 
comercio, a la creación y el régimen jurídico de los establecimientos mercantiles o la regulación de las condiciones 
generales de la contratación o de las modalidades contractuales, e igualmente la responsabilidad por los daños 
originados en la adquisición, utilización o disfrute por los consumidores de bienes, medios o servicios (SSTC 225/1993, 
F. 6). Pero ello no impide que las normas autonómicas puedan disciplinar determinados tipos de ventas, y en concreto la 
venta no sedentaria, con base en su competencia en materia de comercio interior, siempre que dicha regulación 
autonómica se ciña al espacio de las relaciones jurídico-públicas (STC 264/1993, de 22 de julio , F. 5). 
En este caso –salvo el inciso inicial según el cual es «venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes, 
fuera de un establecimiento comercial permanente», con el que se incorpora una noción formulada al amparo del art. 
149.1.6 CE–, la motivación y finalidad de la norma impugnada no se dirige a establecer una regla sobre la contratación 
«inter privatos», como sostiene el Abogado del Estado, sino a disciplinar la modalidad de venta ambulante en sus 
aspectos netamente públicos y por ello no puede entenderse amparada en el ámbito competencial reservado al Estado 
«ex» art. 149.1.6. y 8 CE por lo que debe declararse inconstitucional. 
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Ajuntaments per atorgar les autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant, en els seus 
respectius termes municipals . El seu redactar ara vigent té caràcter bàsic7 i és el següent: 

“Artículo 54. Autorización. 

Corresponderá a los Ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta 
ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas específicas y las 
contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de competencias. 

No obstante lo anterior, y puesto que el número de autorizaciones disponibles es limitado debido a 
la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas no podrá ser por 
tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales invertidos. 

El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la 
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del 
proceso. 

La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni 
conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas que estén 
especialmente vinculadas con él». 

L’article 55 de la Llei 7/1996, que no ha estat modificat per la Llei 1/2010, continua tenint caràcter 
supletori. 

Finalment cal tenir present la disposició transitòria primera de la Llei 1/20108. D’acord amb 
aquesta disposició, les autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant concedides amb 
anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei queden prorrogades automàticament i el termini de 
les autoritzacions prorrogades no es podrà estendre més enllà del termini establert per a les noves 
autoritzacions concedides amb la nova normativa (a Catalunya com a mínim 15 anys d’acord amb 
l’article 10, en el redactat ara vigent, del text refós que regula el comerç interior, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/1993, de 9 de març), el qual termini entenc cal comptar-lo des de l’entrada en vigor del 
Real decret 199/2010, al que tot seguit ens referirem. 

Aquesta és una norma molt important pel fet que assegura el manteniment de l’activitat comercial 
existent i dóna especial rellevància a la regulació municipal de la venda ambulant, pel fet que la 
durada definitiva de les autoritzacions, que com a mínim ha de ser quinze anys, ha d’establir-la 
l’Ajuntament. Fins que no ho faci no podrà establir les condicions de la pròrroga de les 
autoritzacions existents. No es pot negligir, però, que aquesta pròrroga automàtica planteja 
notables incerteses, en especial, la seva transmissibilitat i si les condicions de l‘autorització 
prorrogada han d’adaptar-se o no  a les previstes per a les noves autoritzacions (qüestió que cal 
resoldre a la vista de cada cas). 

L’article 54, amb el caràcter de norma bàsica i amb el redactat atribuït per la Llei 1/2010, ha esta 
desplegat pel Reial decret 199/2010, de 26 de febrer que s’atribueix en la seva disposició final 
primera també el caràcter de norma bàsica, i ha estat l’objecte del conflicte de competència 

                                                 
7 La disposició final primera de la Llei 1/2010 , “Títol competencial”, estableix: 
“(…) La nueva redacción de los artículos 6.4 y 54 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, que se establece en los apartados 
dos y seis del artículo único de esta Ley, se dictan al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 149.1.18ª, de 
la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica y la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
el procedimiento administrativo común. (…)” 
8 La disposició transitòria primera de la Llei 1/2010 que estableix que “Les autoritzacions per a l'exercici de la venda 
ambulant concedides amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei(que modifica l’article 54 de la Llei 17/1996) 
queden prorrogades automàticament. No obstant això, aquestes autoritzacions no podran estendre la seva durada més 
enllà dels terminis de vigència que estableixin les administracions públiques competents en el seu respectiu àmbit 
territorial, en compliment de l'apartat 7 de l'article únic d'aquesta Llei Aquest termini es computarà des de l'entrada en 
vigor de la normativa de desenvolupament i execució d'aquesta Llei”. 
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promogut per la Generalitat de Catalunya (número 5344-2010, BOE 23 de juliol de 20109), prèvia 
l’emissió del dictamen preceptiu del Consell de garanties estatutàries.10 

El dictamen del Consell de garanties estatutàries resumeix el contingut del Reial decret de la 
manera següent  

“El Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no 
sedentària (en endavant, Reial decret 199/2010), té per objecte l’adopció de normes bàsiques 
d’ordenació econòmica respecte d’un dels sistemes de distribució comercial, el realitzat de forma 
ambulant o no sedentària, per ajustar la seva regulació reglamentària a la modificació de la Llei 
17/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista (en endavant, LORCOMIN), operada 
per la Llei 1/2010, d’1 de març, amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior (en 
endavant, DSMI). 

Aquest Reial decret consta de tres capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i 
tres disposicions finals. El capítol I, titulat “Disposicions generals”, només conté un article, on 
s’exposa el concepte, les modalitats i el règim jurídic de la venda ambulant o no sedentària. El 
capítol II, titulat “Autorització de venda ambulant o no sedentària i registre”, conté cinc articles 
dedicats, respectivament, al règim d’autorització (art. 2), a les característiques de l’autorització 
(art. 3), al procediment de selecció (art. 4), a la presentació de sol·licituds (art. 5) i als registres de 
comerciants ambulants (art. 6). El capítol III, titulat “Inspecció i règim sancionador de la venda 
ambulant o no sedentària”, conté dos articles dedicats, respectivament, als dos elements del seu 
contingut (inspecció per una banda i règim sancionador per l’altra). La disposició transitòria única 
estableix el règim jurídic aplicable als procediments d’autorització iniciats abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret. La disposició derogatòria única deroga expressament el Reial decret 
1010/1985, de 5 de juny, pel qual es regula l’exercici de determinades modalitats de venda fora 
d’un establiment comercial permanent, i conté una clàusula derogatòria genèrica. I, pel que fa a 
les disposicions finals, la primera invoca l’article 149.1.13 CE com a títol competencial habilitant 
del Reial decret, la segona faculta el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per desplegar-lo i la 
tercera situa la seva entrada en vigor en el dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
l’Estat.” 

Es tracta d’una norma reglamentaria que fa una regulació molt detallada del control administratiu 
de la venda ambulant, amb aspectes de dubtosa constitucionalitat, que és en alguns punts 
contradictòria, com examinarem més endavant, amb la regulació prevista per Text refós català de 
comerç interior aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, modificat pel que aquí interessa 
pel Decret legislatiu català 3/2010 i la llei catalana 7/2011. 

Cal tenir present, en l’elaboració i l’aprovació de les ordenances municipals de venda ambulant, 
que el caràcter de norma bàsica el reglament estatal se l’autoatribueix. Si aquesta prescripció tal 
com argumenta el Consell de garanties estatutàries fos contrària a la CE i a les normes amb rang 
de llei aplicables, cal advertir que resta subjecte al règim general dels reglaments il·legals: nul·litat 
de ple dret, inaplicació i en via jurisdiccional qüestió d’il·legalitat, si és el cas..11  

                                                 
9 En el BOE de 23 de juliol de 2010 es va publicar: “El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de julio 
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia número 5344-2010, promovido por el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña en relación con el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de 
la venta ambulante o no sedentaria, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 LOTC en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, atribuir a la Sala Primera, a la que por turno objetivo le ha correspondido, el 
conocimiento del presente conflicto.” 
10 DICTAMEN 10/2010, de 22 de juny, accessible des de: 
http://www.cge.cat/export/sites/Consell/es/arxius/dictamens/DCGE10_DOGC_Cast.pdf;jsessionid=25D8C07DD35686CA
331EF4439BFC4558.  Darrera consulta desembre de 2011. 
11 Recordem que l’article 27 LJ estableix “1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-Administrativo hubiere dictado 
sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la 
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4.2.-Les normes catalanes  

Les normes catalanes que regulaven la venda ambulant -pel que fa a la seva condició d’activitat 
sotmesa a les normes administratives de comerç interior -, tenien com a norma de capçalera, 
abans de transposar-se la directiva de serveis, el text refós sobre comerç interior dels preceptes 
de la Llei 1/1983 i de la Llei 23/1991, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març.  

L’adequació d’aquest text refós a la Directiva de serveis es du a terme, en un primer moment, 
mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, que es dicta en exercici de la delegació 
establerta en la Llei 5/2010, del 26 de març, que habilita el Govern de la Generalitat per dictar 
decrets legislatius que aprovin textos articulats sobre les matèries regulades per determinades 
normes amb rang de llei, per adequar-los a les prescripcions de la Directiva de serveis  

L’exposició de motius del Decret legislatiu 3/2010 afirma que  

“ La Llei estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici, ha incorporat parcialment la DSMI a l’ordenament 
jurídic intern. No obstant això,aquest procés d’implementació requereix adaptar la 
normativa catalana amb rang legal als criteris i principis de la DSMI. Amb aquesta 
finalitat, aquest Decret legislatiu preveu la supressió dels règims d’autorització 
que afecten l’exercici o l’accés a una activitat de serveis i que no es justifiquen 
per una raó imperiosa d’interès general. A més, en els casos en què està justificat 
el manteniment d’un règim d’autorització, aquest règim es revisa perquè 
respongui als principis de proporcionalitat i no-discriminació. 

(…) 

El capítol 5, relatiu als serveis comercials i publicitaris, modifica el text refós sobre 
comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, la Llei 8/1994, 
de 25 de maig, d’activitats firals, i la Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la 
publicitat dinàmica a Catalunya (…) Pel que fa al text refós sobre comerç interior, 
només s’admet el manteniment del règim d’autorització en determinats tipus de 
venda quan ho justifiquin raons imperioses d’interès general. D’acord amb aquest 
principi, se suprimeix el règim d’autorització per a la venda domiciliària i per a la 
venda a distància, i es simplifiquen els requisits per dur a terme determinades 
activitats. L’afectació de l’espai públic i la limitació del nombre de prestadors que 
en deriva, comporta el manteniment del règim d’autorització en la venda no 
sedentària. Atès que el nombre de autoritzacions és limitat, s’estableix que no es 
poden atorgar per temps indefinit i es preveu un termini màxim que es considera 
suficient, en tot cas, per permetre l’amortització de les inversions i una 
remuneració equitativa dels capital invertits. L’afectació de l’espai públic es 
considera també raó suficient per al manteniment del règim d’autorització per a 
les vendes pels agricultors dels seus propis productes i per a la instal·lació de 
màquines de venda automàtica fora d’establiments comercials 

És interessant destacar no només els preceptes modificats, sinó també els derogats12, que 
permeten acreditar que tampoc en la venda ambulant és possible que la regulació administrativa 

                                                                                                                                                               

cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo 
dispuesto en los dos apartados siguientes” 
12 Es deroga el paràgraf 2, de l’article 14. “Característiques de les llicencies” 
1. Els ajuntaments, d'acord amb el que disposa l'article 1 d'aquesta Llei, han de fixar el nombre de llicències de 
venedors no sedentaris disponibles per a cadascuna de les modalitats que estableix l'article 13 i determinar els dies i 
l'horari corresponents per a l'exercici de l'activitat. 
2. En el cas d'autorització de nous mercats periòdics, únicament es permet que tinguin lloc durant un dia de la setmana. 
No obstant això, en poblacions infradotades d'equipaments comercials els nous mercats periòdics que s'autoritzin en 
endavant poden tenir lloc, com a màxim, dos dies a la setmana, un dels quals pot ser festiu, previ acord del ple de 
l'ajuntament corresponent. 
Es deroga el paràgraf 2, de l’article 18. “Competències dels ajuntaments” 
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estableixi requisits que vulnerin l’article 14.5 de la Directiva de serveis, reproduït a l’article 10 c) de 
la Llei 17/2009:” En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o 
su ejercicio al cumplimiento de lo siguiente: (…) e) Requisitos de naturaleza económica que 
supediten la concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad 
económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles 
o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los 
objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente o a que se 
comercialicen productos o servicios de un tipo o procedencia determinada. Las razones 
imperiosas de interés general que se invoquen no podrán encubrir requisitos de planificación 
económica.”  

L’aplicació de la directiva de serveis i d’aquesta prohibició és, per tant, inqüestionable, tot i que la 
venda ambulant, com assenyala el Consell de garanties estatutàries (Dictamen 10/2010, de 22 de 
juny), constitueix una modalitat de distribució comercial que la seva característica essencial és ser 
un fenomen preferentment d’àmbit local, que adquireix connotacions molt diferents en el territori 
estatal i que té poca transcendència respecte a la política econòmica general. Tenir present 
aquest prohibició és important en qualsevol regulació que de la venda ambulant realitzin els 
municipis mitjançant ordenança.  

Finalment, cal advertir que la Disposició addicional tretzena de la Llei 7/2001 de 27 de juliol , de 
mesures fiscals i financeres ha tancat el procés d’adaptació a la Directiva de serveis en donar una 
nova redacció a l’article 10 del Decreto legislatiu 1/1993, del 9 de març sobre comerç interior. 
Atesa la importància del precepte i per tal de permetre una millor comprensió del procés 
d’adaptació da la Directiva de serveis , es transcriuen els dos redactats del precepte  
 

Real Decret Legislatiu 3/2010  

 

Article 10 ”Autorització dels ajuntaments” 

1. Els ajuntaments poden autoritzar la venda no 
sedentària en els espais i vies públiques dels 
municipis respectius, en perímetres i en llocs 
determinats prèviament, i establir-ne, així 
mateix, el nombre total de llocs permesos i 
dimensions.  

2. Les ordenances municipals han de preveure 
els criteris d’atorgament de les autoritzacions.  

3. A l’autorització ha de constar com a mínim el 
seu període de vigència, l’indret precís on ha 
d’exercir-se l’activitat, i també els productes 
concrets per als quals és vàlida, i ha de ser 
exhibida de manera visible i permanent a les 
parades de venda.  

4. L’autorització no es pot concedir per un 
temps superior a vuit anys. Solament pot ser 
revocada per l’incompliment de la present Llei o 
de les ordenances municipals i, en aquests 
casos, no dóna dret a indemnització ni a 
compensacions de cap mena. 

Disposició addicional tretzena de la Llei 
7/2001 Es modifica l’article 10 del Decret 
legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç 
interior, que resta redactat de la manera següent:  

Article 10. Autorització dels ajuntaments  

1. Els ajuntaments poden autoritzar la venda no 
sedentària en els espais i les vies públiques dels 
municipis respectius, en perímetres i en llocs 
determinats prèviament, i establir el nombre total 
de llocs permesos i les dimensions d’aquests 
llocs.  

2. Les ordenances municipals han de determinar 
els criteris d’atorgament de les autoritzacions.  

3. En l’autorització ha de constar, com a mínim, 
el període de vigència, l’indret precís on s’ha 
exercir l’activitat, i també els productes concrets 
per als quals és vàlida. L’autorització ha d’ésser 
exhibida d’una manera visible i permanent a les 
parades de venda.  

4. Les autoritzacions són transmissibles i tenen 
una durada mínima de quinze anys per tal de 
permetre l’amortització de les inversions i una 
remuneració equitativa dels capitals invertits i 
prorrogables expressament per períodes 

                                                                                                                                                               

1. Els ajuntaments que autoritzin la venda no sedentària i la venda ambulant itinerant en vehicles-botiga hauran de 
vigilar i garantir que els titulars de les autoritzacions compleixin el que ordena la Llei i podran arribar, com acció de 
cautela, en cas d'infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions que, si 
s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor, en virtut del que estableix aquesta Llei 
2. Per autoritzar la venda no sedentària i la venda ambulant-itinerant en vehicles-botiga, els ajuntaments han de tenir en 
compte el nivell d'equipament comercial existent a la zona, així com l'adequació de la venda a l'estructura de consum i 
compra de la població de què es tracti. 
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5. Els procediments que comportin l’atorgament 
de noves autoritzacions no poden ser 
automàtics ni poden comportar cap tipus 
d’avantatge per als prestadors cessants ni per 
les persones que estiguin especialment 
vinculades amb ell.” 

idèntics. Les autoritzacions solament poden 
ésser revocades per l’incompliment d’aquesta llei 
o de les ordenances municipals, la qual cosa no 
dóna dret ni a indemnització ni a compensació 
de cap mena.  

Els titulars de les autoritzacions estan obligats a 
acreditar anualment davant els ajuntaments 
respectius que estan al corrent de les obligacions 
amb la seguretat social i amb l’Administració 
tributària, i també de qualsevol altra obligació 
que els imposi l’Administració local.  

5. Les autoritzacions municipals són 
transmissibles, amb la comunicació prèvia a 
l’Administració competent, pel termini que resti 
de l’autorització o de la pròrroga, en els supòsits 
següents:  

a) Per cessament voluntari del titular o la titular 
de l’activitat.  

b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos 
d’incapacitat laboral, malaltia o situacions 
anàlogues, acreditades degudament.  

6. Els procediments que comportin l’atorgament 
de noves autoritzacions no poden ésser 
automàtics ni poden comportar cap tipus 
d’avantatge per als prestadors que cessen ni per 
a les persones que hi estiguin especialment 
vinculades 

 

Les modificacions, com es pot observar, afecten a la durada, la possibilitat de pròrroga automàtica 
i a la transmissibilitat. 

4.3 El conflicte de competència promogut per la Generalitat de Catalunya (número 5344-
2010, BOE 23 de juliol de 2010) 

Com ja hem dit pel Reial decret 199/2010, de 26 de febrer s’atribueix en la seva disposició final 
primera el caràcter de norma bàsica i ha estat l’objecte del conflicte de competència promogut per 
la Generalitat de Catalunya (número 5344-2010, BOE 23 de juliol de 2010), prèvia l’emissió del 
dictamen preceptiu del Consell de garanties estatutàries(Dictamen 10/2010, de 22 de juny. 

El arguments del Consell de garanties estatutàries (Dictamen 10/2010, de 22 de juny), són13 , en 
síntesi, els següents: 

                                                 
13 El Consell de garanties estatutàries, en relació a la competència de l’Estat per incidir en les competències normatives 
assumides per les comunitats autònomes en matèria de comerç interior amb base en l’article 149.1.13 CE, destaca que 
aquesta qüestió ha estat expressament examinada pel Tribunal Constitucional en la sentència 225/1993, i que ha estat 
objecte de ponderació pel Consell Consultiu (DCC núm. 285, de 29 de gener de 2008, F III.1) i conclou que  
“La validesa, per tant, de la intervenció de l’Estat en l’àmbit de la competència exclusiva de les comunitats autònomes ex 
article 149.1.13 CE està subjecta, segons la doctrina del Tribunal Constitucional, a dos importants límits: que es tracti 
d’una mesura objectivament de caràcter econòmic i no només pel seu objectiu o finalitat; i que l’esmentada mesura 
tingui rellevància per a l’economia general, o el que és el mateix, sigui rellevant «para la protección de los intereses 
económicos generales por los que debe velar el Estado» (STC 225/1993, FJ 4). Aquesta rellevància forma part del 
concepte mateix de generalitat «que s’ha de predicar de les mesures principals de política econòmica de competència 
estatal, atès que es refereixen a una qüestió concreta, específica i puntual» (DCC núm. 267, de 7 de febrer de 2005, F 
IV, i també núm. 168, de 27 de desembre de 1990 i núm. 224, de 22 de gener de 2002, entre d’altres) i constitueix un 
test de proporcionalitat de la mesura estatal, com ja es podia deduir de la STC 79/1991, d’11 d’abril, FJ 4, (…) 
En relació a la projecció del títol competencial de l’article149.1.18 CE (procediment administratiu comú) sobre la matèria 
comerç interior, el Consell de garanties estatuàries fa esment de la doctrina del Tribunal Constitucional i en recorda el 
següent “(…) cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta 



13 

 

                                                                                                                                                               

cumple también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla» (STC 227/1988, 
de 29 de novembre, FJ 32). 
En relació als arguments relatius a la necessitat de realitzar una regulació general que asseguri el compliment dels 
objectius del Dret europeu, cosa al criteri de l’Estat que donaria entrada, novament, al títol competencial de l’article 
149.1.13 CE, i la pràctica coincidència de la matèria reglamentària que és objecte del Reial decret 199/2010, amb la de 
la normativa reglamentària substituïda, el Consell de garanties estatutàries estableix que: 
“Això no obstant, ambdós arguments no es poden tenir en compte. El primer perquè com han posat de relleu, 
reiteradament, la doctrina del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i la del Tribunal Constitucional, l’execució 
del Dret comunitari no pot alterar l’ordre intern de distribució competencial dels estats membres. El segon, perquè la 
inèrcia reglamentària no té rellevància com a criteri d’enjudiciament constitucional. En aquest sentit, ja en l’abans 
esmentat Dictamen 4/2010, relatiu a l’adaptació realitzada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de la DSMI, en 
tractar, en el Fonament Jurídic Segon, el tema de la incidència que l’execució del Dret comunitari ha de tenir per als 
estats membres en el si del sistema institucional intern de cada Estat, el Consell va indicar l’obligada referència a l’article 
113 EAC que, a l’hora de determinar la tipologia de les competències, estableix que: «Correspon a la Generalitat el 
desplegament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan afecti l’àmbit de les seves competències, 
en els termes que estableix el títol V.» Menció que va fer el Consell després de recordar la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de les Comunitats Europees (leading case STJCE de 15 de desembre de 1971 i, més recentment, STJCE de 13 
de setembre de 2001 -cas C-417/99, Comissió de les Comunitats Europees/Espanya-), respectuosa amb el sistema 
intern de distribució competencial, i la jurisprudència del Tribunal Constitucional (leading case STC 79/1992, de 28 de 
maig) en aquest mateix sentit. 
El Consell de garanties estatutàries constata que l’examen del Reial decret 199/2010 posa de relleu, en primer lloc, que 
no ens trobem de cap manera davant d’una «medida de política econòmica general», donada l’escassa transcendència 
de la venda ambulant respecte als interessos de la política econòmica general i assenyala un aspecte que és d’interès 
per tot el que aquí ens pertoca ponderar i no només pel que fa conflicte de competència plantejat. Diu així: 
En definitiva, el fet que la venda ambulant no sedentària constitueixi efectivament una modalitat de distribució comercial 
i que, efectivament, pugui parlar-se d’un mercat d’aquesta modalitat de distribució comercial, no pot ocultar la seva 
característica essencial de ser un fenomen preferentment d’àmbit local, que adquireix connotacions molt diferents en el 
territori estatal i que té poca transcendència respecte a la política econòmica general. 
L’anterior consideració li permet argumentar que el Reial decret 199/2010 no té una incidència directa y significativa 
sobre la activitat econòmica general (SSTC 186/1988, 133/1997), i no pot emparar-se en el títol competencial de l’article 
149.13 CE i afegeix “És més, «correspon en tot cas a l'Estat acreditar que la intervenció que pretén realitzar és 
determinant per al funcionament de l'economia de l'Estat en el seu conjunt, el que és clarament diferent d'argumentar 
que la seva intervenció és necessària per tal de dur a terme una determinada política del Govern central.» (DCC núm. 
217, ibidem)” 
L’argumentació següent es refereix al fet que una hipotètica habilitació de l’article 149.13 CE per aconseguir els 
objectius de la política econòmica nacional en el marc de la transposició de la DSMI de 2006, s’hauria d’haver 
circumscrit exclusivament “ (…) a efectuar la declaració general de subjecció a autorització de l’activitat, que és l’únic 
aspecte de la regulació o «mesura» que podria necessitar un abast general en la totalitat del territori estatal -sempre que 
es considerés de rellevància econòmica general aquesta activitat -, però no a regular una activitat l’ordenació 
administrativa de la qual està expressament contemplada com a competència exclusiva de la Generalitat dins el bloc de 
constitucionalitat.”  
L’argument anterior el completa amb que (…) entrant en l’anàlisi detallada del contingut del Reial decret, la primera 
observació a fer es refereix a l’heterogeneïtat del seu contingut, doncs va molt més enllà de regular l’«autorització 
municipal de la venda ambulant o no sedentària» per assegurar una correcta i homogènia transposició de la Directiva de 
serveis «respecto de uno de los sistemas de distribución comercial [... que …] implica un uso intensivo del suelo público 
[…], respetando el ámbito propio de las restantes Administraciones competentes al efecto», com defensa el Govern de 
l’Estat en la seva contestació al requeriment.” 
Finalment el Consell de garanties estatutàries indicar que el Reial decret 199/2010 tampoc respecta el concepte 
constitucional de «bases»” (…) al qual s’hagués hagut de sotmetre, en coherència amb el seu pretès ancoratge 
constitucional en l’article 149.1.13 CE, d’acord amb el que la doctrina constitucional i l’Estatut estableixen al respecte. 
Especialment en allò relatiu a dos aspectes concrets: la necessitat que la regulació bàsica no exhaureixi l’espai normatiu 
de la comunitat autònoma, buidant de contingut la corresponent competència autonòmica; i l’aptitud del vehicle normatiu 
utilitzat per establir les bases o, dit d’una altra manera, la necessitat que aquestes siguin establertes per norma amb 
rang legal, excepte en els supòsits constitucionalment admissibles amb caràcter excepcional.  
En relació al rang reglamentari de la norma que es declara bàsica el Consell de garanties estatutàries m assenyala que : 
(…) resulta especialment important la Sentència del Tribunal Constitucional 203/1993, de 17 de juny, fonament jurídic 4, 
que ha establert els requisits, derivats del respecte de la distribució constitucional de competències, que fan referència 
al rang de les normes estatals que estableixin bases o normes bàsiques 
(…) Aplicant la doctrina constitucional a la norma reglamentària objecte de Dictamen s’observa que, tot i que en aquest 
cas existís habilitació legal per emetre la disposició reglamentària, no es donaria el requisit que exigeix que la naturalesa 
de la «matèria» regulada, per les seves pròpies característiques, faci inadequat l’ús d’una norma amb rang legal.  
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- Es vulnera l’article 149.1.13 CE perquè el Real decret 199/2010 no fa una regulació que es pugui 
considerar una mesura objectivament de caràcter econòmic que tingui rellevància per a l’economia 
general, o el que és el mateix, sigui rellevant «para la protección de los intereses económicos 
generales por los que debe velar el Estado” 

-La vessant de transposició de la Directiva de serveis no pot oblidar : a) que com han posat de 
relleu, reiteradament, la doctrina del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i la del 
Tribunal Constitucional, l’execució del Dret comunitari no pot alterar l’ordre intern de distribució 
competencial dels estats membres i b) que la declaració general de subjecció a autorització de 
l’activitat, és l’únic aspecte de la regulació o «mesura» que podria necessitar un abast general en 
la totalitat del territori estatal –i emparar-se ne l’article 149.1.13 sempre que es considerés de 
rellevància econòmica general aquesta activitat -, però la transposició del dret comunitari no 
permet a l’Estat regular una activitat l’ordenació administrativa de la qual està expressament 
contemplada com a competència exclusiva de la Generalitat, dins el bloc de constitucionalitat.  

-Es vulnera el concepte constitucional de bases al qual el RD 199/2010 s’hagués hagut de 
sotmetre, en coherència amb el seu pretès ancoratge constitucional en l’article 149.1.13 CE. 
Especialment, en allò relatiu a dos aspectes concrets: la necessitat que la regulació bàsica no 
exhaureixi l’espai normatiu de la comunitat autònoma, buidant de contingut la corresponent 
competència autonòmica; i l’aptitud del vehicle normatiu utilitzat per establir les bases o, dit d’una 
altra manera, la necessitat que aquestes siguin establertes per norma amb rang legal, excepte en 
els supòsits constitucionalment admissibles amb caràcter excepcional.  

5.- Examen comparatiu de les normes estatals i catalanes finalment aplicables a la 
venda ambulant o no sedentària, com activitat sotmesa a les normes 
administratives de comerç interior. 

La norma estatal reglamentària estatal que es declara bàsica (RD 199/2010) i la norma amb rang 
de llei catalana que transposa la Directiva de serveis (el text refós sobre comerç interior en la 

                                                                                                                                                               

(…) el grau de concreció i detall que caracteritza la normativa objecte d’aquest Dictamen seria un argument a favor del 
seu caràcter no bàsic.  
Igualment, el tercer dels requisits que exigeix el Tribunal Constitucional per acceptar la validesa constitucional de la 
regulació bàsica a través de norma reglamentària, la certesa quant a la naturalesa bàsica de la norma, tampoc es 
compliria, al nostre parer, en el present cas, ja que si bé és cert que la disposició final primera del Reial decret 199/2010 
declara bàsica la totalitat dels preceptes, també és cert que ho fa al·ludint a un títol competencial, l’article 149.1.13 CE, 
que el propi Govern de l’Estat reconeix com a insuficient per emparar la totalitat de la regulació que conté el Reial 
decret.  
Tampoc no seria possible salvar aquesta insuficiència per remissió als títols competencials que emparen la Llei estatal 
que és objecte de desenvolupament per part del Reial decret (la LORCOMIN), tenint en compte la no remissió 
específica de la norma reglamentària a preceptes concrets de la Llei que desenvolupa, quan la disposició final de la Llei 
objecte de desenvolupament sí relaciona exactament els títols competencials utilitzats per a la regulació de cada un dels 
articles que considera bàsics.  
D’aquí que s’arribi a l’absurd, per exemple, que el Reial decret inclogui com a bàsica una norma relativa a l’obligació 
d’exhibir en públic determinada documentació (art. 3.5 del Reial decret 199/2010), que constitueix desenvolupament 
reglamentari de l’obligació que en aquest mateix sentit estableix l’article 55 de la LORCOMIN, el qual, segons la 
disposició final única d’aquesta Llei, no té caràcter bàsic.  
Es més, l’exacta delimitació del títol competencial utilitzat per regular una matèria com a bàsica no és indiferent a aquest 
efectes, contràriament al que sembla entendre el Govern estatal. És precisament el títol competencial el que constitueix 
el cànon de constitucionalitat de les bases, motiu pel qual de cap manera pot resultar indiferent acudir a un o un altre 
títol competencial per fonamentar una determinada regulació.  
En conseqüència, tampoc des de la perspectiva de la noció constitucional de bases que exigeix la utilització del títol 
competencial invocat per la seva disposició final primera (art. 149.1.13 CE), el Reial decret 199/2010 trobaria empara 
constitucional a la llum dels arguments que s’acaben d’examinar.” 
Aquest arguments que hem sintetitzat fonamenten el dictamen que considera que el Reial decret 199/2010, de 26 de 
febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària, és contrari a la Constitució i a l’Estatut 
d’autonomia. 
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redacció establerta pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre) regulen la venda ambulant de 
manera diferent i en determinats aspectes de manera contradictòria. Passem-ho a examinar  

5..1 Definició i modalitats de venda ambulant i competència per permetre la venda ambulant 
i per atorgar les autoritzacions comercials de venda ambulant 

A) Norma estatal bàsica amb rang de 
llei (article 54 de la Llei 17/1996) 

-“Corresponderá a los Ayuntamientos 
otorgar las autorizaciones para el 
ejercicio de la venta ambulante en 
sus respectivos términos 
municipales”  

- “No obstante lo anterior, y puesto 
que el número de autorizaciones 
disponibles es limitado debido a la 
escasez de suelo público habilitado a 
tal efecto(…)“ 

 

B) Norma amb rang de llei catalana de 
comerç interior  

- "Els ajuntaments poden autoritzar la 
venda no sedentària en els espais i les vies 
públiques dels respectius municipis." (…) 

"En l'autorització ha de constar, com a 
mínim, el període de vigència, el lloc precís 
on s'ha d'exercir l'activitat, així com els 
productes concrets per als quals és vàlida. 
L'autorització ha de ser exhibida de manera 
visible i permanent en les parades de 
venda"(article 10 del Text refós català)  

1. Els ajuntaments, d'acord amb el que 
disposa l'article 1 d'aquesta Llei, han de 
fixar el nombre de llicències de venedors 
no sedentaris disponibles per a cadascuna 
de les modalitats que estableix l'article 13 i 
determinar els dies i l'horari corresponents 
per a l'exercici de l'activitat.( Article 14. 1 
del Text refós català ) 

 

B bis)Norma amb rang de llei catalana de 
comerç interior "(articles 12 i 13 del Text 
refós català)  

-Autoritzacions als agricultors (article 12 del 
Text refós català ) "Els ajuntaments poden 
autoritzar els agricultors, individualment o 
en agrupació, a fer la venda dels seus 
propis productes en els llocs públics que 
els hagin fixat prèviament" 

- Venda no sedentària en mercats i en la 
via pública(article 13 del Text refós català ) 

a) Venda no sedentària en mercats fixos: 
aquella que s'autoritza en determinats llocs 
annexos als mercats que tenen seu 
permanent a les poblacions. 

b) Venda no sedentària en mercats 
periòdics: aquella que s'autoritza als 
mercats que es realitzen en les poblacions, 
en llocs establerts, amb una periodicitat 
habitual i determinada. 

c) Venda no sedentària en mercats 
ocasionals: aquella que s'autoritza en 
mercats esporàdics que es realitzen amb 
motiu de festes o esdeveniments populars. 

d) Venda no sedentària de productes de 
naturalesa estacional en llocs instal·lats a 
la via pública: aquella que, amb criteris 
restrictius i excepcionals, pot autoritzar-se, 
un cop fixats el nombre de llocs i el seu 
emplaçament o zones determinades on 
s'hagi de dur a terme . 

e) Venda no sedentària mitjançant 
camions-botigues en zones insuficientment 
dotades d'equipaments comercials: 
aquelles que amb criteris restrictius puguin 

C) Norma estatal bàsica amb rang 
reglamentari (articles 1, 2 i3 del RD 199/2010)  

-“Para cada emplazamiento concreto y por 
cada una de las modalidades de venta 
ambulante o no sedentaria que el comerciante 
se proponga ejercer, deberá solicitar una 
autorización, que será otorgada por el 
ayuntamiento respectivo.”(article 2)  

-“Corresponderá a los ayuntamientos 
determinar la zona de emplazamiento para el 
ejercicio de la venta ambulante o no 
sedentaria, fuera de la cual no podrá ejercerse 
la actividad comercial. Los puestos de venta 
ambulante o no sedentaria no podrán situarse 
en los accesos a edificios de uso público, 
establecimientos comerciales e industriales, ni 
en lugares que dificulten el acceso y la 
circulación” (article 2) 

- La autorización debe definir, al menos, el 
plazo de validez, los datos identificativos del 
titular, el lugar o lugares en que puede 
ejercerse la actividad, los horarios y las fechas 
en las que se podrá llevar a cabo así como los 
productos autorizados para la venta (article 
3.1) 

-“Se considera venta ambulante o no 
sedentaria aquella realizada por comerciantes 
fuera de un establecimiento comercial 
permanente cualquiera que sea su 
periodicidad y el lugar donde se celebre. El 
ejercicio de la venta ambulante o no 
sedentaria se podrá realizar en alguna de las 
siguientes modalidades: a) Venta en 
mercadillos. b) Venta en mercados 
ocasionales o periódicos. c) Venta en vía 
pública. d) Venta ambulante en camiones-
tienda. “(article 1) 

 



16 

 

 

De la transcripció s’observa que: 

- Per a la norma bàsica estatal amb rang de llei, els ajuntaments autoritzen la venda ambulant en 
tot el terme municipal , tot i que l’article 54 pugues fer pensar que només es regula la venda 
sedentària en sòl públic i que el legislador català només l’autoritza en espais i vies públiques14  

- La norma amb rang de llei catalana estableix que la venda ambulant autoritzada s’ha de dur a 
terme en un lloc concret i determinat dels espais i vies públiques del municipi, llevat de la venda 
itinerant amb camions botiga, que té una regulació específica a la normativa catalana . La norma 
reglamentària autodeclarada bàsica estableix també que l’autorització determina el lloc per exercir 
la venda. 

-Per a la norma catalana amb rang de llei i per a la norma reglamentaria declarada d’aplicació 
bàsica, cada modalitat de venda ambulant que defineixen exigeix una autorització . Cal tenir 
present que les modalitats en el RD 119/2010, són la “Venta en mercadillos; en mercados 
ocasionales o periódicos, en vía pública y ambulante en camiones-tienda”; les quals modalitats no 
coincideixen del tot amb les que preveu la legislació catalana : venda no sedentària en mercats 
fixos, en mercats periòdics, en mercats ocasionals, de productes de naturalesa estacional en llocs 
instal·lats a la via pública, en camions botiga i venda no sedentària del agricultors dels seus propis 
productes en els llocs públics . 

El dubtes més importants són: 

- Si la venda ambulant en els seves diverses modalitats - totes, cap, unes sí i altres no, pot 
autoritzar-se o prohibir-se discrecionalment a cada municipi; si és pot fer a tot el terme municipal 
amb independència de la titularitat i tipus de domini públic; amb quin fonament i com, mitjançant la 
mera inactivitat, un acte general prohibitiu o una ordenança (per exemple la de l’ús del domini 
públic municipal o l’específica de la venda ambulant). 

- Si les normes estatals i la norma catalana permeten i regulen la venda sedentària en mercats, via 
pública o espais públics que no siguin de titularitat demanial municipal (ports, aeroports, platges, 
vies públiques i camins no locals o equipaments públics que no són de titularitat municipal) i si 
s’ha de considerar venda no sedentària la realitzada en establiments no permanents emplaçats en 
propietats privades (nosaltres creiem que no)15 

                                                 
14 Pensi’s en la venda ambulant en les zones portuàries: cal qualificar-les totes elles d’espais públics?. O pensi’s en un 
mercat setmanal de venda en establiments no permanents en un solar de propietat particular: és venda ambulant que ha 
d’autoritzar de manera singular el municipi a cada establiment no permanent?. Per tant cal examinar amb precisió que 
és realment la venda ambulant, en especial pel legislador català. 
15 El model d’ordenança esmentat del MITIC (última consulta a http://www.femp.es/files/566-877-
archivo/propuesta%20xa%20consulta.pdf) defineix la venda en mercats con aquella que es dur a terme en el sòl urbà  
CAPÍTULO 4: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MODALIDADES DE VENTA AMBULANTE DEL COMERCIO 
EN MERCADILLOS 
Artículo 20 Definición La modalidad de comercio en mercadillos periódicos u ocasionales es aquella que se realiza 
mediante la agrupación de puestos ubicados en suelo calificado como urbano, en los que se ejerce el comercio al por 
menor de productos con oferta comercial variada. 
El ayuntamiento podrá autorizar la celebración de mercadillos extraordinarios de comercio ambulante en otras 
ubicaciones, días y fechas. 

autoritzar-se mentre duri aquesta 
insuficiència, un cop fixats el lloc i la 
periodicitat de la seva ocupació. 

- Venda itinerant amb camions botiga 
(articles 15 i 17 text refós català) 
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- Establir el caràcter bàsic o no de les modalitats de venda ambulant previstes en el RD 199/2010 i 
la aplicabilitat o no del precepte que les regula (qüestió especialment important en les ordenances 
municipals que s’aprovin per regular la venda ambulant) . 

- La gran heterogeneïtat de les modalitats de venda ambulant fa difícil aplicar el mateix règim 
jurídic, pel que fa a la durada i procediment d’adjudicació de les autoritzacions. Així per exemple la 
mateixa durada mínima de 15 anys per a venda no sedentària de productes de naturalesa 
estacional en llocs instal·lats a la via pública i en mercats ocasionals o periòdics. 

- Hi ha establiments no permanents que duen a terme l’activitat comercial definida a l’article 1 del 
Text refós de comerç interior (la que consisteix en posar a disposició del mercat interior béns, 
productes o mercaderies y les prestacions de serveis al públic que constitueixen un acte de 
comerç ) que poden ocupar espais públics i no correspondre’s a cap de les modalitats definides 
per les normes de comerç interior vigents a Catalunya (per exemple, la venda no sedentària de 
productes de naturalesa no estacional en llocs instal·lats a la via pública o les vendes que es fan 
en establiments no permanents al fil de la celebració d’espectacles públics i activitats recreatives 
de caràcter extraordinari que es realitzen en espais públics).  

- Al fil de les anteriors reflexions es pot plantejar, per exemple, si les vendes de gelats a l’estiu en 
estructures desmuntables o traslladables, que un any són aquí i un altra allà, són venda ambulant 
o no i resten sotmeses al règim jurídic de les autoritzacions previstes per a les vendes ambulants,. 
El tipus d’establiment el que l’ordenança tipus del MITYC qualifica com a comerç en la via pública 
en llocs aïllats i desmuntables amb caràcter ocasional (torna a ser difícil l’aplicació el termini mínim 
de 15 anys i la fixació durant aquest període de llocs permanents)16 

Les qüestions plantejades són de calat diferent i molt diverses però totes tenen un mateix fil 
conductor: la definició precisa del concepte de venda ambulant a Catalunya i projectar sobre la 
seva regulació com activitat comercial, l’exercici dels potestats del municipi com a titular del domini 
públic on s’exerceix l’activitat. 

Anticipo la meva opinió i algunes conclusions:  

a) És venda ambulant la realitzada en establiments no permanents en alguna de les modalitats 
previstes en els article 12 i 13 del Text refós català sobre comerç interior en el domini públic 
municipal i la resta d’activitat comercial que es realitzi en establiment no permanents (situats en 
propietats privades, béns patrimonials municipals o públics en general i domini públic de titularitat 
no municipal), resta subjecte a les normes generals que regulen el comerç interior i en el seu cas, 
a les específiques reguladores de cada classe de domini públic (ports , aeroports, costes o 
d’altres), però no a les específiques de la venda ambulant o no sedentària. 

b) L’anterior conclusió té una conseqüència immediata; la venda ambulant resta supeditada a 
l’ordenació i regelació del domini públic municipal i aquesta ordenació, si permet l’activitat 
comercial, no pot vulnerar la directiva de serveis ni les normes generals i relatives al comerç 
interior que la transposen a l’ordenament intern. 

                                                 
16 El text refós català contempla, com sabem, la modalitat de venda no sedentària de productes de naturalesa estacional 
en llocs instal·lats a la via pública: aquella que, amb criteris restrictius i excepcionals, pot autoritzar-se, un cop fixats el 
nombre de llocs i el seu emplaçament o zones determinades on s'hagi de dur a terme. 
El model d’ordenança proposat per la Direcció general de política comercial del MITYC (úúltima consulta a 
http://www.femp.es/files/566-877-archivo/propuesta%20xa%20consulta.pdf), estableix entre d’altres modalitats de 
venda no sedentària el “Comercio en vía pública en puestos aislados y desmontables de carácter ocasional”  
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c) Per evitar una aplicació il·lògica de la durada de les autoritzacions i del procediment 
d’atorgament mitjançant concurrència, només s’atorgaran autoritzacions de venda ambulant per a 
les modalitats stricto sensu regulades al text refós català sobre comerç interior17 

                                                 
17 Així la venda no sedentària de productes de naturalesa estacional en llocs instal·lats a la via pública, crec que només 
necessita l’autorització de venda ambulant per 15 anys com a mínim, regulada a l’article 10 del text refós català, si han 
estat fixats el nombre de llocs i el seu emplaçament o zones determinades on s'hagi de dur a terme . Per exemple un 
quiosc o carretó mòbil de venda de gelats per una temporada en un lloc no fixat de forma definitiva i per molt de temps, 
només li caldrà una llicència per ocupar l’espai públic i complir els requisits generals per exercir l’activitat comercial. 
En el cas de la venda no sedentària en mercats ocasionals, que es defineix al text refós sobre comerç interior com 
aquella que s'autoritza en mercats esporàdics que es realitzen amb motiu de festes o esdeveniments populars, caldrà 
excloure les que es realitzen en el marc de fires, exposicions i fires-mercat regulades per la Llei 8/1994 d’activitats firals i 
el reglament que la desplega aprovat per Decret 144/1995. 
El llista de fires de Catalunya el trobareu a gencat.cat: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=820
273c1b0120310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=820273c1b0120310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default 
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5.2.-La durada de les autoritzacions, la pròrroga i la renovació, i la transmissibilitat  

A) Norma estatal bàsica amb rang de 
llei (Llei 17/1996) 

“No obstante lo anterior, y puesto 
que el número de autorizaciones 
disponibles es limitado debido a la 
escasez de suelo público habilitado a 
tal efecto, la duración de las mismas 
no podrá ser por tiempo indefinido, 
debiendo permitir, en todo caso, la 
amortización de las inversiones y 
una remuneración equitativa de los 
capitales invertidos. 

La autorización que se otorgue no 
dará lugar a un procedimiento de 
renovación automática ni conllevará 
ningún otro tipo de ventaja para el 
prestador cesante o las personas 
que estén especialmente vinculadas 
con él». 

 

B) Norma amb rang de llei catalana 
de comerç interior (text refós català) 

Article 10. 

4 Les autoritzacions són 
transmissibles i tenen una durada 
mínima de quinze anys per permetre 
l'amortització de les inversions i una 
remuneració equitativa dels capitals 
invertits i prorrogables expressament 
per períodes idèntics. Les 
autoritzacions només poden ser 
revocades per l'incompliment 
d'aquesta llei o de les ordenances 
municipals, la qual cosa no dóna dret 
a indemnització ni a compensació de 
cap tipus. 

5. Les autoritzacions municipals són 
transmissibles, prèvia comunicació a 
l'Administració competent, pel termini 
que resti de l'autorització o de la 
pròrroga, en els següents supòsits: 
a) Per cessament voluntari del titular 
o la titular de l'activitat.
b) Per situacions sobrevingudes, 
com en casos d'incapacitat laboral, 
malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades. 

6. Els procediments que comportin 
l'atorgament de noves autoritzacions 
no poden ser automàtics i no poden 
comportar cap tipus d'avantatge per 
als prestadors que cessen ni per a 
les persones que estiguin 
especialment vinculades a ells. 

C) Norma estatal bàsica amb rang 
reglamentari (article 3.1 del RD 
199/2010)  

La autorización para el ejercicio de la 
venta ambulante o no sedentaria 
tendrá una duración limitada. El 
ayuntamiento fijará la duración de la 
autorización para el ejercicio de la 
venta ambulante o no sedentaria, 
previa ponderación de la 
amortización de la inversión 
efectuada y de la remuneración 
equitativa de los capitales 
desembolsados por el prestador. 

 

2. La autorización será transmisible 
previa comunicación a la 
administración competente. Las 
Administraciones Públicas podrán 
comprobar e inspeccionar, en todo 
momento, los hechos, actividades, 
transmisiones y demás 
circunstancias de la autorización 
concedida, notificando, en su caso, a 
los órganos autonómicos de defensa 
de la competencia los hechos de los 
que tengan conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones que 
puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la 
competencia. 

 

 

La normativa bàsica estatal ha establert que les autoritzacions comercials per exercir la venda 
ambulant o no sedentària s'han de sotmetre, necessàriament, a un termini. Com sabem el 
fonament es "a causa de l'escassetat de sòl públic habilitat a aquest efecte, la durada de les 
mateixes no podrà ser per temps indefinit i que permeti, en tot cas, l'amortització de les inversions 
i una remuneració equitativa dels capitals invertits". Resulta difícil establir en cada cas concret 
com s’hagi de calcular l’amortització de les inversions i la remuneració dels capitals invertits, atès 
que, la venda ambulant es pot organitzar mitjançant empreses que exerceixin aquesta activitat en 
un, diversos o molts municipis alhora. La norma reglamentària estatal declarada bàsica només 
precisa, que el termini l’han d’establir els municipis. Al seu torn, la legislació catalana adaptada a 
la directiva de serveis estableix primer un termini mínim de vuit anys i en la versió finalment vigent 
un termini mínim de 15 anys i la possibilitat de pròrrogues. 

En relació al termini, s'observa que la decisió adoptada pel legislador català, té com a referència 
dues de les modalitats de venda ambulant, en concret la venda ambulant en mercats fixos o en 
mercats periòdics. És especialment difícil de comprendre aquest termini en la modalitat de venda 
no sedentària de productes de naturalesa estacional en llocs instal·lats a la via pública , si aquest 
llocs no han estat establerts amb una voluntat de permanència en el temps18 

La prescripció de la legislació catalana relativa a que les autoritzacions són prorrogables 
expressament per períodes de 15 anys, sembla que pot vulnerar la legislació bàsica de prohibir la 

                                                 
18 Veure nota anterior 
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renovació automàtica de les autoritzacions. Tècnicament l'expressió pròrroga no coincideix amb la 
de renovació, però, la legislació catalana no pot utilitzar, creiem, la pròrroga per evadir el 
compliment de la finalitat o pretensió del legislador estatal, que en prohibir la renovació automàtica 
pretén garantir la futura concurrència i evitar que el mercat de la venda ambulant una vegada 
realitzades les primeres adjudicacions es tanqui en el futur a la lliure prestació de serveis i 
l'exercici del dret d'establiment.  

Les ordenances municipals han de ser molt cauteloses en establir aquesta possibilitat de pròrroga 
automàtica, que només tindria raó de ser, d’acord amb la legislació bàsica, si amb la pròrroga es 
garantís l'amortització de les inversions i l'equitativa retribució dels capitals invertits. 

La transmissibilitat de les autoritzacions, regulada de manera coincident, en allò essencial, en la 
legislació estatal i autonòmica, no planteja dificultats interpretatives des de la perspectiva de la 
directiva de serveis i de les normes de la seva transposició en l'àmbit del comerç interior. L'única 
dificultat és l'examen comparat entre les normes de comerç interior i les normes de patrimoni de 
les administracions públiques. L'article 70. 2 LPAAPP, amb caràcter de legislació bàsica, estableix 
que no seran transmissibles les autoritzacions per a l'atorgament de els quals s'hagin de tenir en 
compte circumstàncies personals o quan el nombre es trobi limitat, llevat que les condicions per 
les quals es regeixen admetin la seva transmissió. Sense anticipar conclusions respecte de la 
relació entre normes de comerç interior i patrimoni de les AAPP, podria argumentar que, en aquest 
cas, les normes de comerç interior serveixen per habilitar la seva admissió, rn rl termes exigits per 
l’article 70.2 LPAAPP 

En concret la legislació catalana permet la transmissibilitat prèvia comunicació al municipi, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga, en els següents supòsits: a) Per cessament 
voluntari del titular o la titular de l'activitat, b) Per situacions sobrevingudes, com casos 
d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlegs, degudament acreditades. 

5.3. El procediment d’atorgament de les autoritzacions  

A) Norma estatal bàsica amb rang 
de llei (Llei 17/1996) 

Artículo 54. Autorización. 

(…). 

El procedimiento para la selección 
entre los posibles candidatos habrá 
de garantizar la transparencia y la 
imparcialidad y, en concreto, la 
publicidad adecuada del inicio, 
desarrollo y fin del proceso. 

La autorización que se otorgue no 
dará lugar a un procedimiento de 
renovación automática ni conllevará 
ningún otro tipo de ventaja para el 
prestador cesante o las personas 
que estén especialmente vinculadas 
con él». 

B) Norma amb rang de llei catalana 
de comerç interior (Text refós 
català)  

Article 10 

(..)2. Les ordenances municipals 
han de determinar els criteris 
d'atorgament de les autoritzacions 

6. Els procediments que comportin 
l'atorgament de noves autoritzacions 
no poden ser automàtics i no poden 
comportar cap tipus d'avantatge per 
als prestadors que cessen ni per a 
les persones que estiguin 
especialment vinculades a ells. 

Article 14. Característiques de les 
llicències 

Els ajuntaments, d'acord amb el que 
disposa l'article 1 d'aquesta Llei, 
han de fixar el nombre de llicències 
de venedors no sedentaris 
disponibles per a cadascuna de les 
modalitats que estableix l'article 13 i 
determinar els dies i l'horari 
corresponents per a l'exercici de 
l'activitat 

Article 19. ordenances municipals 

Els ajuntaments han d'aprovar, 
tenint en compte les peculiaritats de 

C) Norma estatal bàsica amb rang reglamentari (RD 
199/2010)  

Artículo 2. Régimen de autorización 

1. Corresponderá a los ayuntamientos determinar la 
zona de emplazamiento para el ejercicio de la venta 
ambulante o no sedentaria, fuera de la cual no podrá 
ejercerse la actividad comercial. Los puestos de venta 
ambulante o no sedentaria no podrán situarse en los 
accesos a edificios de uso público, establecimientos 
comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten 
el acceso y la circulación. 

2. (…) 

Artículo 4. Procedimiento de selección 

1. El procedimiento para el otorgamiento de la 
autorización para el ejercicio de la venta ambulante o 
no sedentaria y para la cobertura de las vacantes será 
determinado por cada ayuntamiento, respetando, en 
todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así 
como las previsiones contenidas en los artículos 86 y 
siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como 
del capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio. 

2. El procedimiento será público y su tramitación 
deberá desarrollarse conforme a criterios claros, 
sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del 
procedimiento se fijarán los requisitos de la 
autorización, que habrán de ser necesarios, 
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Si com sostindrem, les autoritzacions comercials s'han d'atorgar a través del mateix procediment 
que les autoritzacions, o, si s'escau concessions demanials, que permeten l'ús del domini públic 
municipal per exercir l'activitat, els procediments de concurrència que s'han d'utilitzar són els que 
preveu la legislació de patrimoni de les administracions públiques. Aquesta sembla que és la 
lògica de la prescripció que estableix l'article 4.1. del Reglament estatal que s'autodeclara bàsic 
aprovat per RD 199/2010. En aquest punt, la legislació i la interpretació doctrinal i jurisprudencial 
no es mostren totalment d'acord respecte de les normes aplicables i en especial respecte de 
l'aplicabilitat subsidiària de la legislació de contractes i dels procediments d'adjudicació que s'hi 
regulen. 

Nosaltres sostindrem que els procediments són els previstos específicament en la legislació del 
patrimoni de les AAPP i que per al seva aplicació, la prelació de normes és el següent: en primer 
lloc la legislació bàsica estatal (del patrimoni de les administracions públiques i de règim local); en 
segon lloc la legislació autonòmica local sobre patrimoni; en tercer lloc la legislació de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya i, finalment, la legislació estatal del patrimoni d'aplicació supletòria. En 
aquest procés d’aplicació caldrà atendre les remissions a la legislació de contractes que estableixi 
cada norma aplicable, que por significar la inexistència de llacunes legals que calgui completar, 
amb la qual cosa ja no calgui continuar amb l’aplicació de la norma següent en l’ordre de 
prelació.19 

                                                 
19 Les normes d’aplicació per l’ordre de prelació indicat són: 
LPAAPP 
Artículo 92.Autorizaciones. 
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por 
cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello 
no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa 
no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen. (Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 
Artículo 93.Concesiones demaniales. 
1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No 
obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta Ley, cuando 
se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes. 
(Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 
Artículo 137.Formas de enajenación 
1. La enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante concurso, subasta o adjudicación directa. 
4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o 
privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado 
perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta 
de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público. 
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o 
comunidad religiosa legalmente reconocida. 
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un 
fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b). 
d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos 
como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese 

les respectives poblacions, els seus 
propis reglaments, en ordenances 
reguladores de l'activitat comercial 
de venda no sedentària i de venda 
ambulant itinerant en vehicles-
botiga, ajustant-se al que estableix 
aquesta Llei .Aquesta Llei té 
caràcter supletori per a tots els 
casos o particularitats que no siguin 
previstos o regulats per les 
ordenances o reglaments 
municipals. 

proporcionales y no discriminatorios. 
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transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no 
podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación. 
e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un 
propietario colindante. 
f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean 
susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante. 
g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o 
más copropietarios. 
h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición 
legal. 
i) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble. 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya Decret 336/1988, de 17 octubre 
Art. 56. 
56.1. El uso común general es el que puede ejercer libremente cualquier ciudadano sin que se requiera una calificación 
específica, utilizando el bien de acuerdo con su naturaleza, los actos de afectación y las disposiciones generales y 
normas de policía que reglamenten su uso. 
56.2. El uso común especial es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad intensidad de uso u 
otras similares. 
56.3. El uso común especial se puede sujetar a licencia de acuerdo con la naturaleza del bien, los actos de afectación y 
de apertura al uso público y las disposiciones generales. La licencia debe entenderse sin perjuicio de terceros y 
esencialmente revocable por razones de interés público y con derecho a indemnización, si procede. La solicitud de la 
licencia debe resolverse en el plazo de dos meses desde su petición y si no se resuelve en este plazo se entiende 
desestimada. 
56.4. Si los solicitantes son más de uno se deben tener en cuenta los principios de objetividad publicidad y concurrencia. 
Art. 60. 
60.1. Corresponde al alcalde el otorgamiento de las licencias y al pleno el de las concesiones, con el voto favorable de 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación cuando se otorguen por más de 5 anos y la cuantía 
de los bienes de dominio público es superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. Se entenderá que el 
valor de los bienes corresponde a la 
cantidad que podría obtenerse de los mismos si fuese de propiedad privada. 
60.2. Las concesiones deben adjudicarse mediante concurso de acuerdo con los artículos siguientes y con la normativa 
reguladora de la contratación de los entes locales. 
Art. 62. 
62.1. Aparte de las cláusulas que se consideran apropiadas respecto del caso concreto, en la concesión de bienes de 
dominio público deben constar las siguientes: a) El objeto de la concesión administrativa. b) Las obras e instalaciones 
que, si procede, tenga que realizar el interesado. c) El plazo de utilización. d) Los deberes y las facultades del 
concesionario. e) Las tarifas correspondientes, si procede. f) Si se otorga subvención, su clase y cuantía, el plazo y las 
formas de entrega a la persona interesada. g) El canon a satisfacer al ente local. h) La obligación de mantener en buen 
es lado la porción de dominio utilizado y, si procede, las obras que se construyan. i) La reversión de las obras e 
instalaciones al finalizar la concesión. j) La garantía provisional, que consiste en el 2% del valor del dominio público 
objeto de ocupación y del presupuesto de las obras que, si procede, se tengan que realizar. k) Las sanciones por 
infracciones a las obligaciones contraídas. l) La obligación del concesionario de dejar libres y vacuos, a disposición de la 
Administración, dentro del plazo establecido, los bienes objeto de la concesión, y de reconocer la potestad de ésta para 
acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.  
62.2. En todo caso, las cláusulas de las concesiones deben contener y respetar obligatoriamente los principios 
enumerados en el artículo anterior. 
Art. 63. 
Cuando se solicite hacer una ocupación de bienes de dominio público de forma privativa y de acuerdo con la naturaleza 
del bien, o compatible con él, debe presentarse una memoria explicativa de su utilización y de sus fines. 
Art. 64. 
64.1. Admitida, en principio, la oportunidad de la ocupación, el pleno, en el mismo acuerdo, debe encargar la redacción 
del proyecto correspondiente a los técnicos de la corporación o a los que se designen libremente, o bien por concurso 
entre facultativos competentes. 
64.2. En el pliego de cláusulas para otorgar la concesión se puede hacer constar la obligación del que resulte 
adjudicatario de reintegrar al ente local el importe de los honorarios del proyecto que, en su día, hubiere pagado el 
ayuntamiento. 
Art. 65. El proyecto debe contener, como mínimo, los datos y los documentos siguientes: a) Memoria justificativa. b) 
Planos representativos de la situación, dimensiones y otras circunstancias de la porción de dominio público objeto de 
ocupación. c) Planos de detalle de las obras que, si procede, se tengan que ejecutar. d) Valoración de la parte de 
dominio público que se tenga que ocupar, como si se tratase de bienes de propiedad privada. e) Presupuesto. f) Pliego 
de condiciones, si procede, para la realización de las obras. g) Pliego de condiciones que ha de regir la concesión, de 
acuerdo con el artículo 62. 
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Cal tenir present, a més, que la legislació del patrimoni regula amb una certa minuciositat els 
procediments d'adjudicació i alienació dels béns patrimonials, però no els d'aplicació als títols que 
habiliten per a la utilització dels béns demanials. Dins d'aquests, la regulació de procediments es 
centra en la concessió demanial, però molt poc s'estableix en relació als supòsits d'autoritzacions 
demanials, sotmeses a una limitació del nombre i, per tant, sotmeses a procediments de 
concurrència competitiva per fer-ne atorgament. 

En la legislació de patrimoni dels procediments són: concurs, subhasta i adjudicació directa. 
Respecte de l'adjudicació directa de les concessions demanials, la legislació bàsica estatal la 
permet només en els supòsits que regula l'article 137.4 LPAAPP, d'aplicació supletòria i regulador 
dels procediments d'adjudicació de l'alienació de béns patrimonials. Els supòsits que preveu, llevat 
del relatiu a concursos o subhastes declarades desertes o quan aquest procediments resulten 
fallits com a conseqüència del incompliment de els obligacions per part de l’adjudicatari, són de 
molt difícil aplicació en els procediments per atorgar les autoritzacions de venda ambulant. 

                                                                                                                                                               

Art. 66. 
66.1. El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas los aprueba el pleno de la corporación, previo informe del 
secretario y del interventor, y se han de exponer al público en el tablón de anuncios y en el B. O. de la provincia por un 
plazo de 30 días como mínimo, en el que se pueden formular reclamaciones y alegaciones. 
66.2. En el mismo acuerdo se debe aprobar la convocatoria del concurso, si bien el anuncio de licitación se debe 
aplazar hasta que haya transcurrido el plazo de información pública sin reclamaciones o alegaciones. 
Art. 67. 
Los licitadores pueden introducir en sus proposiciones las modificaciones más convenientes para la realización del 
objeto de la concesión. El pleno de la corporación tiene la facultad alternativa de adjudicar el contrato a la proposición 
más ventajosa, sin atender necesariamente su valor económico, o declarar desierto el concurso. 
Art. 68. 
En el plazo de los 15 días siguientes a la notificación, el adjudicatario debe constituir la garantía definitiva, que consiste 
en el 3% del valor del dominio público ocupado y, si procede, del presupuesto de las obras que tengan que ejecutarse, y 
también el importe de los honorarios del proyecto, si lo establecen las bases de la licitación.. 
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6.- Examen de les normes de patrimoni de els AAPP aplicables a la venda ambulant 
o no sedentària, com activitat que s’exerceix en el domini públic de titularitat 
municipal  

6.1.-El règim jurídic bàsic del domini públic previst a al LPAAPP: com afecta les 
autoritzacions de venda ambulant  

El Tribunal Constitucional havia afirmat en les sentències 58/1982 i 85/1984, que el títol 
competencial de l'Estat per a legislar sobre el patrimoni de les administracions públiques era 
l'article 149.1.18 CE en un doble aspecte "les bases del règim jurídic bàsic de les administracions 
públiques "i" legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives "i l'article 149.1.18 
pel que fa a" Legislació civil i processal ".  

El règim dels béns de domini públic establert a la LPAAPP, s’empara doncs, en el títols “bases del 
règim jurídic de els AAPP” i “legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives”, 
sens perjudici de l’habilitació derivada de la reserva de llei prevista a l’article 132 CE (. “La ley 
regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en 
los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su 
desafectación”). Aquesta nova regulació es realitza en el marc d'un ordenament que des de feia 
molt de temps havia vingut establint regulacions legislatives tendencialment completes per a les 
diferents categories de béns demanials (aigües continentals, costes, mines, vies pecuàries, 
ferrocarrils, carreteres, ports, aeroports i espectre radioelèctric).  

La inexistència prèvia d'una regulació general dels béns de domini ha portat a que cadascuna 
d'aquestes legislacions sectorials implanti règims molt diversos i, sobretot, molt abocats a les 
necessitats característiques de cada un dels tipus de béns. En la situació així creada, la LPAAPP 
pel que fa als béns demanials estableix una autolimitació que es plasma, en l'article 5.4, en 
establir que «els béns i drets de domini públic es regiran per les lleis i disposicions especials que 
els siguin d'aplicació i, a falta de normes especials, per aquesta llei i les disposicions que la 
desenvolupin o complementin ». Aquesta regla opera entre normes respecte de les quals es pugui 
predicar el caràcter de general i especial, binomi de conceptes d’ordenació en l’aplicació de les 
fonts del dret, diferents dels de norma bàsica estatal i norma autonòmica de desplegament de les 
bases  

Com és sabut totes les normes reguladores del béns i drets de domini públic a la LPAAPP tenen el 
caràcter de norma general d’aplicació supletòria respecte de les lleis especials i alguns dels 
preceptes tenen el caràcter de normes bàsiques o d’aplicació plena.  

La consideració de norma general supletòria abasta només a les especialitats normatives del 
règim local sobre béns demanials que hagin estat establertes pel legislador estatal bàsic a la 
LBRL, però la resta de normes autonòmiques reguladores dels béns demanials locals no tenen el 
caràcter de normes especials respecte de la LPAAA. Els preceptes bàsics o d’aplicació plena 
reguladors del domini públic desplacen (o deroguen) les normes autonòmiques que a l’entrada en 
vigor de la LPAAPP regulaven el domini públic local. 

Des d’aquesta perspectiva analitzarem el aspectes demanials de les autoritzacions comercials de 
venda ambulant, es a dir examinant com afecten a les autoritzacions de venda ambulant les 
normes bàsiques i d’aplicació plena que regulen el domini públic i les autonòmiques vigents que 
en desenvolupament dels bases regulen el domini públic dels ens locals de Catalunya. 
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6.2 La revocació sense indemnització de les autoritzacions demanials  

En relació a l’ús del domini hi ha una doble qüestió que les normes no resolen de manera 
homogènia: el tipus d’us (comú general, comú especial i privatiu) i el títol habilitant 
(llicència/autorització o concessió).  

Pel que fa al títol habilitant, com és sabut, l’autorització és un acte administratiu que autoritza un 
tipus d’ús i la concessió administrativa és un dret real qualificat pel dret civil com a bé immoble i 
que obra foli en el Registre de la propietat (com una finca). La regulació que faci el reglament de 
patrimoni del ens locals respecte de quin ús es correspon amb quin títol habilitant, no pot fer 
perdre la perspectiva de la diferencia radical de naturalesa jurídica d’un i altre títol habilitant. 

Aquesta és la qüestió que dificulta l’aplicació dels pocs preceptes bàsics de la LPAAPP en matèria 
d’autoritzacions demanials (apartats 1, 2 i 4 de l’article 92) 

Artículo 92.Autorizaciones. 

1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones 
requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso 
lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse 
condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido 
en las condiciones por las que se rigen. (Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 

2. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta 
circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las 
condiciones por las que se rigen admitan su transmisión. (Carácter de legislación básica, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución) 

4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en 
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando 
resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan 
daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 
menoscaben el uso general. (Carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 149.1.18ª de la Constitución). 

El legislador bàsic estatal delimita de manera singular la naturalesa jurídica de les autoritzacions 
demanials, quan preveu quatre supòsits de revocació unilateral sense indemnització. Es tracte de 
supòsits de sacrifici especial per funcionament normal del serveis públics que el legislador de 
manera expressa i mitjançant una norma de rang legal, estableix que els titulars de l’autorització 
tenen el deure de suportar. La clàusula de precari amb indemnització es troba implícita en els 
actes administratius que poden ser revocats per causa d’interès públic (es tracta com indica la 
STS de 6 de maig de 1996 de “una precariedad administrativa que supone, en realidad, una 
conversión de derechos subjetivos, a través de la indemnización compensatoria, por razones de 
interés público”); però la previsió legal de revocació unilateral sense indemnització configura 
l’autorització demanial com un acte que no atorga drets sinó mera tolerància de caràcter 
provisional20. 

                                                 
20 Expressió ja utilitzada per Garcia de Enterría en la sisena edició del “Curso de derecho Administrativo I”, pàgina 640. 
També a la jurisprudència s’hi fa referència en aquest sentir. La STS de 6 de maig d e1996 (Ar 1996\4108) estableix:” 
Cabe, ciertamente, una precariedad administrativa que supone, en realidad, una conversión de derechos subjetivos, a 
través de la indemnización compensatoria, por razones de interés público. Así, por lo que aquí importa, los artículos 
63.10 del anterior Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y 80.10 del Texto Reglamentario de 1986 
prevén, entre las cláusulas de las concesiones de dominio público, la facultad de la Corporación de dejar sin efecto la 
concesión antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante 
resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 
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Al fil de les anteriors consideracions cal preguntar-se si totes les modalitats d’autorització 
comercial de venda ambulant han d’acompanyar-se necessàriament d’una autorització demanial 
que s’integra en el mateix acte d’atorgament i si és possible que s’atorguin de manera conjunta 
amb una concessió demanial. La dificultat no és troba en la previsió del reglament de patrimoni 
dels ens locals, que diferència entre ocupacions privatives sense i amb transformació del domini 
públic, pel fet que aquesta és una qüestió física i menor (l’ancoratge en el terreny d’un establiment 
desmuntable es pot fer de molt diverses maneres). L’element transcendent és el títol habilitant i els 
drets i deures que atorga. 

6.3.-La necessitat de coordinar des del punt de vista de contingut material i procedimental 
l’autorització comercial i el títol que habilita  per ocupar el domini públic. 

He assenyalat que en la meva opinió la venda ambulant és la realitzada en establiments no 
permanents en alguna de les modalitats previstes en els article 12 i 13 del Text refós català sobre 
comerç interior en el domini públic municipal. Aquesta definició permet que el municipi reguli l’ús 
comercial del domini públic de titularitat municipal i autoritzi a través d’un únic acte l’activitat 
comercial i l’ocupació del domini públic. Aquest acte, però, haurà de complir les previsions de les 
normes de comerç interior aplicables i les reguladores del domini públic i ser el resultat d’un únic 
procediment de concurrència competitiva que haurà de fonamentar-se en les regles previstes en la 
legislació de patrimoni de les AAPP. 

El plec de condicions de la licitació haurà de recollir els requisits exigits als comerciants en el text 
refós català sobre comerç interior i els propis d’una autorització demanial de nombre limitat o 
d’una concessió demanial. El procediment serà de manera preferent el concurs i els criteris de 
selecció no poden vulnerar ni la directiva de serveis ni les mormes de transposició en matèria de 
comerç interior i haurien d’orientar-se a un millor i més òptim ús del domini públic i a potenciar la 
seva qualitat (ambiental, ornamental, estètica etc).  

 

Barcelona, gener de 2012 

 

                                                                                                                                                               

Ahora bien, existe también una precariedad administrativa extraordinaria, que elimina cualquier pretensión de 
compensación económica indemnizatoria, cuando, además de resultar normativamente admisible y consignarse dicha 
cláusula expresamente, la concesión está ligada a una concreta situación de interinidad (incompatible con la referencia 
a un plazo), de carácter marcadamente transitorio -como es, paradigmáticamente, el supuesto de la calle o vía pública 
en trance de reforma- que conoce y acepta el concesionario.” 
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ABSTRACT/RESUMEN:  

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

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

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

La finalidad última de este trabajo no es otra que abogar por la necesidad objetiva de implantar la 
figura del directivo público profesional en la esfera del gobierno local, lo que exigirá una 
justificación objetiva de cuáles son las razones que justifican ese proceso de institucionalización. 
En un primer apartado, se analizan cuáles son precisamente las limitaciones fácticas o de entorno 
que impiden el asentamiento definitivo de la dirección pública profesional en los gobiernos locales, 
así como qué características sustantivas ha de tener esa “institución de mediación” (en palabras 
de algún documento editado por la OCDE)2, que es en definitiva lo que entre nosotros conocemos 
como la dirección pública en las Administraciones públicas.  

Pero para alcanzar ese objetivo examinaremos, en un segundo apartado, el estado de la cuestión 
desde un punto de vista normativo, así como se realizará alguna referencia al (todavía escaso) 
tratamiento jurisprudencial que está recibiendo esa figura del directivo público en el ámbito de los 
gobiernos locales. El trabajo prosigue con unas reflexiones muy generales de cuáles son las 
iniciativas normativas (la mayor parte de ellas truncadas) que se han impulsado tanto desde el 
ámbito del Estado (poder central) como de las Comunidades Autónomas para incorporar en el 
ámbito del nivel local de gobierno la figura del directivo público profesional. El penúltimo epígrafe 
de este Estudio tiene por objeto analizar muy someramente la situación actual del problema en los 
gobiernos locales de Catalunya, con el fin de dar respuesta al enunciado de este trabajo. Y, en fin, 
cabrá cerrar este trabajo finalmente con unas breves conclusiones. 

 II.- El estado de la cuestión: la dirección pública profesional en los gobiernos 
locales.  

En la esfera del gobierno local sigue primando aún, con las precisiones que en su momento se 
harán, una perspectiva que se basa en un planteamiento dicotómico; esto es, asentado en la 
tradicional distinción entre política y administración. En efecto, el gobierno local sigue 
percibiéndose en España bajo una visión tradicional que se sustenta en la existencia de dos 
grandes colectivos: políticos y empleados públicos (o funcionarios). Dos colectivos, que como bien 

                                                 
2 Ver, en concreto: Public Employment and Management Working Party. The Senior Civil Service in National 
Governments of OCDE countries, OCDE, París, 2008 (Documento en calidad de borrador, finalmente no 
publicado).   
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expuso en su día Manuel Villoria, parten de captar la realidad sobre la que operan con visiones, 
intereses y concepciones muy distintas entre sí3. Dicho de otra manera: tienen marcos cognitivos 
muy diferentes, disponen de una concepción del objeto sobre el que actúan muy distinta y, en fin, 
poseen una percepción del “tiempo” también muy alejada entre uno y otro colectivo.  

Por lo que corresponde a la política, el ciclo del político gira en torno a lo que se ha denominado 
como la “tiranía del mandato” y rara vez se extiende más allá de los cuatro años en los que se 
estructura el período que transita desde la elección a la renovación, en su caso, de la confianza en 
el siguiente proceso electoral; mientras que el funcionario (por lo menos hasta ahora) percibe el 
vínculo con la organización en clave de permanencia y, asimismo, de inamovilidad, ya que “su 
tiempo” se mueve en otras coordenadas muy distanciadas de las propiamente políticas: se 
proyecta a largo plazo coincidiendo con el ciclo total de su vida profesional.  

No es menester aquí recodar la construcción conceptual que Max Weber dibujó magistralmente de 
las acusadas diferencias entre el político y el funcionario, que, entre otras obras, está recogida en 
su conocido opúsculo El político y el científico, así como –incluso de forma más precisa- en su 
obra Escritos Políticos, en la que se recogen importantes reflexiones sobre este tema4.  Pero sí es 
oportuno hacer hincapié en que esa construcción dicotómica (políticos versus funcionarios) sigue 
lastrando nuestro sistema de gobierno local en lo que al tratamiento del objeto de la dirección 
pública se refiere.  

En efecto, como se comprobará de inmediato, el marco normativo vigente sigue siendo 
enormemente tributario de esa concepción dicotómica. Admite (o mejor dicho, ha venido 
admitiendo) gradualmente en algunos casos la figura del directivo público en el gobierno local, 
pero en los escasos supuestos en que esta figura ha encontrado un frágil y precario acomodo, sea 
en las normas o en la práctica, lo cierto es que sobre ella ha seguido predominando 
exclusivamente una  de las visiones expuestas. Así, el “directivo público local” ha sido encuadrado 
dentro del “nivel político” (o si se prefiere, como un representante más de la política o del  “mundo 
de la  política” en el respectivo nivel de gobierno) o se ha configurado, alternativamente, como un 
alto funcionario que pertenece, por tanto, a un ámbito ajeno a la política y se sitúa dentro del 
sistema burocrático profesional, aunque -eso sí- ejerciendo funciones de contenido directivo. No 
cabe la menor duda que en muchas entidades locales (sobre todo en las de tamaño pequeño y 
mediano) todavía hoy el sistema de dirección pública gravita en torno a funcionarios públicos y, 
especialmente, se apoya sobre la figura de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.   

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

No ha surgido entre nosotros aquella idea fuerza a la que antes se hacía referencia y que describe 
con particular acierto la OCDE: la necesidad de unas estructuras de dirección pública profesional 

                                                 
3 M. VILLORIA, “La función directiva profesional”, en R. JIMÉNEZ ASENSIO, M. VILLORIA, A. PALOMAR, 
La dirección pública profesional en España, Marcial Pons, Madrid, 2009.  
4 Ver: M. WEBER, Escritos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1991; y M. WEBER, El político y el científico, 
Alianza Editorial, Madrid, 1998.  
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(“senior civil service”) en las organizaciones públicas. En efecto, en la concepción de la OCDE la 
dirección pública es una institución de mediación entre la Política y la Administración, o dicho de 
otro modo es la “rótula” o el “aceite” que permite que personas que proceden de dos mundos y 
dos marcos cognitivos tan alejados entre sí puedan trabajar en un proyecto común perfectamente 
alineadas en el cumplimiento de una serie de objetivos.  

Sobre la idea de “alineamiento” conviene detenerse en estos momentos, pues es una de las 
claves del proceso de configuración de las relaciones entre político local/directivo público 
profesional, ya que ese alineamiento siempre ha sido entendido en nuestro entorno de los 
gobiernos locales como asentado en un vínculo de confianza política, cuando ya desde la 
emergencia de la “Nueva Gestión Pública” (New Public Management) allá por la década de los 
ochenta, la nota básica sobre la que se fundamenta la dirección pública no es la confianza política 
(o la comunión con los intereses políticos), sino la profesionalidad; esto es, la acreditación de que 
el directivo posee las competencias exigidas para el desempeño con éxito de las tareas 
encomendadas por la organización, pero no en su concepción de que el directivo público “es” 
funcionario (lo que representa una concepción “pobre” de la profesionalidad de la dirección 
pública, muy instalada en nuestra cultura administrativa).  

Partiendo de esa idea de “alineamiento” planteada en términos organizativos5, recientemente han 
retomado la misma, incidiendo en este punto en la necesidad de disponer de una dirección pública 
ejecutiva en el ámbito local, Lluís Recoder y Jordi Joly, a la sazón políticos locales, en un 
importante trabajo en el que divulgan el Proyecto “PACTO” del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallés que recibió el premio liderazgo del Instituto Europeo de Administración Pública en la 
convocatoria bianual de 20096. A juicio de estos autores, la dirección ejecutiva “no se rige ni se 
nombra sobre la base de la confianza política –ya que no deben ser cargos políticos-, sino sobre 
la confianza ejecutiva que se fundamenta en su capacidad para liderar organizaciones que 
quieren alcanzar objetivos pactados y predefinidos conjuntamente con la política”.  

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

Un documento del Cabinet Office describió en 2008 de forma muy diáfana cuáles debían ser las 
principales competencias que debía acreditar un directivo público profesional (senior civil servant) 
para alcanzar el éxito en su desempeño, sobre todo en sus relaciones con el “nivel político”. Y, 
entre ellas, puso de relieve la importancia de esas competencias vinculadas con la “sensibilización 
política” (no confundir nunca con la “confianza política”) y con los conocimientos técnicos que 
debe acreditar un directivo para actuar correctamente en una estructura de gobierno 
determinada7.  

                                                 
5 Ver: R. KAPLAN, D. NORTON, Alignment: como alinear la organización a la estrategia a través del cuadro 
de mando integral, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 2006.   
6 LL. RECODER, J. JOLI, La política que ve. Competitivitat pública per afrontar els reptes del segle XXI, 
Proa, Barcelona, 2010. Recientemente se ha traducido al castellano de esta obra (Ver: Ll. RECODER, J. 
JOLY, Confianza política. La política y el Management frente a los retos del siglo XXI, IVAP/Fundación 
Democracia y Gobierno Local, 2011. Asimismo, M. PRÖL, A. HEICHLINGER, Taking the pulse of European 
Public Administration. Key Findings of the European Public Sector Award 2009, EIPA, Maastricht, 2009, p. 
107.  
7 Cabe distinguir en ese documento del Cabinet Office entre “competencias genéricas” y “competencias 
clave para el éxito” del directivo público (senior civil service) en su relación con los políticos. Y entre estas 
últimas se pueden traer a colación las siguientes: a) proporcionar a sus ministros información clara, simple y 
concisa; b) habilidad para decidir lo no relevante políticamente; c) capacidad de reducir el conflicto; d)   tener 
sensibilidad política y saber dónde y con quién se comparte información; y e) observar permanentemente a 
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En efecto, el directivo tiene que ser plenamente consciente de que sus propuestas y decisiones 
tienen (o pueden tener) consecuencias políticas: el directivo público ha de tener con el político 
(Alcalde o Concejal, Presidente o Diputado) una interlocución en lenguaje político, sin perjuicio de 
que el directivo deba después ser capaz de cifrar la decisión política en lenguaje técnico y 
trasladarla (comunicarla) en ese registro a la propia organización. La validación del quehacer del 
directivo público tiene, por tanto, dos puntos de apoyo, que no cabe descuidar en ningún caso: el 
directivo debe ser “reconocido” como interlocutor profesional privilegiado por los políticos y por los 
funcionarios. No vale con que sea visto como “uno de los nuestros” por alguno de esos colectivos, 
pues ello le excluiría de ser aceptado como interlocutor efectivo del otro colectivo (como mediador, 
a fin de cuentas), sino que debe ocupar esa difícil posición de equilibrio complejo entre el mundo 
de la Política y el de la función pública (o si se prefiere, del empleo público). Allí es donde reside la 
fuerza institucional de la figura y, para ello, el diseño de la dirección pública profesional en 
cualquier organización pública debe basarse –qué duda cabe- en una serie de elementos que la 
caracterizan como institución. A saber:  

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

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

c) Los directivos públicos, sobre todo en el marco de la “Nueva Gestión Pública”, pero 
también cuando desarrollan su trabajo en un entorno de “Gobernanza”, deben ser 
managers con atribuciones precisas, o si se prefiere deben disponer de un margen 
previamente delimitado de autonomía funcional para conducir la organización, gestionar 
sus recursos personales y tecnológicos, así como conducir la gestión económico-financiera 
de su organización o unidad. Estas condiciones de autonomía en la gestión (o de 
competencias propias o delegadas) sólo se dan de forma evidente en las relaciones que se 
traban entre Principal/Agente y, en nuestro caso, cabe articularlas particularmente en las 
relaciones entre ente matriz (gobierno local) y sus entidades instrumentales. Como se 
verá, aparte de en ese espacio organizativo instrumental, en los municipios de régimen 
especial (caso de Barcelona y Madrid) y en los municipios de gran población se prevé 
expresamente la delegación de competencias de los órganos políticos (particularmente, del 
Alcalde, aunque también, salvo en el caso de Barcelona, de la Junta de Gobierno) en los 
directivos públicos profesionales.  

                                                                                                                                                               

sus ministros para conocer sus prioridades y su personalidad. Con las modulaciones pertinentes, no cebe 
duda que esas competencias “clave para el éxito” del directivo público pueden trasladarse perfectamente al 
nivel local de gobierno.   
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d) Un punto importante en el proceso de institucionalización de esa función directiva en las 
organizaciones locales reside, sin duda, en la articulación de la responsabilidad gerencial 
o, más concretamente, de la responsabilidad por la gestión. El directivo no responde por 
criterios políticos (sin perjuicio de que deba dar respuesta a los órganos políticos de las 
consecuencias que determinadas decisiones puedan haber producido), sino por los 
resultados de la gestión. Ello implica un proceso de racionalización de la política local 
hasta ahora muy poco transitado por nuestros gobiernos locales (que debería partir de un 
“Plan de mandato”, posteriormente desagregado), puesto que se han de configurar 
Acuerdos de gestión, Contratos de gestión o Contratos programas en los que se definan 
de forma precisa cuáles son los objetivos de la organización y cuáles asimismo los medios 
para alcanzarlos, articulándose después un sistema de indicadores para medir hasta qué 
punto se han logrado o no los objetivos marcados. La responsabilidad gerencial es la clave 
del proceso descrito, y no cabe ocultar que se articula de forma mucho más efectiva en las 
relaciones entre ente matriz (gobierno local) y entidades instrumentales, que en las 
relaciones intraorgánicas que se puedan dar en el respectivo gobierno local.    

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

f) En efecto, el punto clave del proceso de institucionalización del directivo público 
profesional es cómo se articula el cese en el ejercicio de sus funciones. El viejo sistema de 
la confianza política anuda el cese a la pérdida de ésta. Ningún país desarrollado tiene ya 
semejante sistema (al menos de forma generalizada) en el modo y manera de regular su 
dirección pública. Los numerosos países de la OCDE y de la Unión Europea que han 
institucionalizado la dirección pública profesional lo han hecho a través de una de estas 
dos variantes: a) la profesionalización “pura” de la dirección pública; o b) el “sistema mixto”, 
que combina profesionalización con temporalidad. Dicho de otro modo, en el modelo de 
dirección profesional “puro” el directivo público ejerce sus funciones de forma continua (sin 
plazo) siempre y cuando cumpla con éxito los resultados de la gestión. Mientras que en el 
modelo mixto, el directivo público es nombrado para un período de tiempo (5, 4 o 3 años) 
durante el cual no podrá ser cesado por la autoridad política salvo en aquellos casos en 
que los resultados de la gestión sean deficientes8. Evidentemente, un país como el nuestro 
todavía capturado por la “cultura de la confianza política” y del “patronazgo” de los puestos 
directivos, no se puede pensar pasar (sería una absoluta ingenuidad proponerlo) sin 
solución de continuidad de un modelo altamente politizado a un modelo de dirección 
profesional “puro”. El modelo mixto puede ser una solución cabal a nuestros problemas 
institucionales en este campo. Aún así, como se verá, las resistencias frente a este 
(modesto) paso están siendo frontales.  

                                                 
8 Ver: A. MATHESON y otros, Étude sur la participation politique aux décisions relatives á la nomination des 
hauts fonctionnaires et sur la délimitation des responsabilités entre ministres et hauts fonctionnaires. OCDE, 
París, 2007. Asimismo: H. KUPINIS, A. RODE, Hauts fonctionnaires en Europe, EIPA, Maastricht, 2008.  



7 

 

III.- Un marco normativo construido por capas y escasamente coherente. Déficit de 
un proceso. 

a.- El marco normativo básico. Algunas interpretaciones jurisprudenciales.  

No es momento de llevar a cabo un análisis pormenorizado de la evolución normativa del 
problema de la dirección pública en el ámbito local, cuestión de la que nos ocupamos en su día, 
sino simplemente se trata ahora de exponer un breve e incompleto cuadro de “situación” sobre 
cuál es el tratamiento normativo de la dirección pública local e intentar, siempre que sea posible, 
encontrarle un hilo conductor que explique qué líneas de trabajo ha tenido el legislador (al fin y a 
la postre el poder político) para diseñar un proceso de institucionalización incompleto, débil, 
fragmentario e, incluso, contradictorio a la hora de regular tan importante aspecto de la 
organización de los gobiernos locales en España9.  

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

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

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

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

                                                 
9 Un desarrollo de lo que aquí se recoge en R. JIMÉNEZ ASENSIO, El personal directivo en la 
Administración Local, CEMICAL, Barcelona, 2008.  
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Con variantes que no vienen al caso, esta ha sido la tónica dominante en la construcción de la 
dirección pública local en España desde los primeros años de desarrollo constitucional hasta bien 
entrado el siglo XXI (y todavía lo sigue siendo en la mayor parte de los gobiernos locales en 
nuestros días). Se trata, como poníamos de relieve al principio de este trabajo, de un 
planteamiento de la realidad local en términos dicotómicos: políticos versus funcionarios. Una 
espiral de la cual no hemos sabido salir razonablemente desde entonces.  

Los vientos de la Nueva Gestión Pública tardaron mucho tiempo en entrar en la Administración del 
Estado y más aún en las Administraciones autonómicas, aunque cabe plantearse si realmente en 
ambos casos se ha logrado mínimamente interiorizar ese planteamiento de management o más 
bien no nos hemos limitado a reformas cosméticas sin afectar a los puntos centrales del modelo 
organizativo. Efectivamente, difícilmente se puede hablar de una introducción del management si 
no se incorporan a la Administración pública la figura del manager. O dicho en nuestro propio 
lenguaje: la dirección pública profesional. Y nada, o apenas nada, se ha hecho sobre este punto. 
Esta anomia no debe extrañar en exceso, puesto que la incorporación de lo que se denominó 
“Nueva Gestión Pública” a los diferentes niveles de gobierno fue, tal como puso de relieve 
acertadamente Karaudren, una decisión política10. Dicho de otro modo, si no hay una “demanda 
política” expresa nada se avanzará en este terreno. Se puede gastar toda la tinta que se quiera en 
defender la dirección pública profesional, pero sí el político local (el Alcalde y los miembros de su 
equipo de gobierno) no visualizan correctamente el valor añadido que tiene esa figura para su 
respectiva organización y para la puesta en marcha de políticas públicas locales eficientes, 
cualquier intento de implantarla será vano.   

Los gobiernos locales han acusado, sin duda, esa escasa, epidérmica y hasta cierto punto 
falseada introducción de la Nueva Gestión Pública en nuestro sistema político-administrativo. Es 
cierto que algunas entidades locales han llevado a cabo procesos de modernización ejemplares, 
pero no lo es menos que esos contados casos no han sabido resolver definitivamente el proceso 
de institucionalización de la dirección pública profesional, lisa y llanamente porque el marco 
normativo básico o general en el que debían sustentar ese proceso de institucionalización era 
vago, impreciso, poroso o, lo que es peor aún, contradictorio. No daba soluciones de seguridad 
jurídica, sino que creaba mayores incertidumbres.  

Tampoco se ha resuelto el problema cuando un Alcalde ha liderado personalmente la captación 
de buenos profesionales de la dirección pública para su respectiva organización y ha puesto en 
marcha procesos de innovación y mejora adecuados, dado que, una vez que la persona impulsora 
o líder de esos procesos de cambio ha desaparecido de la escena política, el déficit de 
institucionalización termina en la muerta súbita o aplazada del modelo de gestión impulsado 
durante su mandato. Y experiencias de este tipo las hay (no pocas) en nuestros gobiernos locales.   

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

Un ensayo de configurar un espacio directivo en el gobierno municipal vino de la mano de la Carta 
Municipal de Barcelona (Ley 22/1998), pero a pesar de algunas intuiciones que el modelo 
propuesto tuvo (delegar competencias del Alcalde en el personal directivo), y también a pesar  de 
diferenciar un espacio de la política local y otro de la dirección o de la gerencia pública (tal como 

                                                 
10 En efecto, una de las notas distintivas de la implantación de la “Nueva Gestión Pública” (New Public 
Management), y por lo que ahora importa de la DPP, es que fue interiorizada como una “política” por la 
propia clase política. Sin embargo, entre nosotros ha sido un discurso principalmente de altos funcionarios 
(directivos) o académicos. Sobre la experiencia del Reino Unido y la involucración de la política en ese 
discurso: Ph. KERAUDREN, Le modernisation de l’Etat et le thatcherisme, IEAP/EIPA, Bruylant, Bruselas, 
1994.  
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hiciera en su día el Decreto 1166/1960, del régimen especial de Barcelona), el modelo resultante –
como hemos analizado con detalle en otro lugar- seguía siendo tributario del planteamiento 
dicotómico descrito: los directivos públicos eran personal de confianza que se vinculaban con el 
gobierno municipal a través de la figura del personal eventual. En esto poco se había avanzado. El 
modelo pudo evolucionar, es cierto, hacia una mayor profesionalización, pero la impronta política 
terminó ahogando sus posibilidades efectivas. La estructura gerencial del Ayuntamiento de 
Barcelona sigue hoy en día pivotando sobre la confianza política como factor determinante (sin 
perjuicio de que, en algunos casos, se valore “políticamente” la trayectoria de quien es nombrado 
como gerente o directivo municipal).  

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

En ese contexto nace la propuesta de reformar la alta administración de determinados municipios 
(denominados “municipios de gran población”), que se concretará en la incorporación de un Título 
X a la Ley de Bases de Régimen Local en el que, entre otras cosas, se redefinía la forma de 
gobierno y se articulaba una estructura directiva compuesta por una serie de órganos directivos 
definiendo asimismo unas reglas sobre algunos aspectos de su régimen jurídico. Esa reforma ha 
sido analizada en detalle por la doctrina, por lo que simplemente reenviaremos a los diferentes 
estudios que se han ocupado de la misma11, pero por lo que ahora importa sólo quisiéramos 
hacer referencia a que esa reforma traslada a los municipios de gran población “la filosofía” de la 
reforma de la alta administración que llevó a cabo en su día la Ley de Organización y 
Funcionamiento de la Administración del Estado: separa los órganos superiores (“políticos”) de los 
órganos directivos; encuadra dentro de estos a los Coordinadores Generales y Directores 
Generales (además de a los funcionarios con “habilitación de carácter estatal”, según 
denominación de entonces); y establece una serie de reglas para el “libre nombramiento” de tales 
titulares de esos órganos directivos en línea de lo previsto en su día por la LOFAGE (tener la 
condición, salvo excepción, de funcionario perteneciente a cuerpo o escala de titulación superior). 
Ni que decir tiene que el libre nombramiento implica libre cese. De ahí que hayamos dicho en otro 
lugar que esa regulación únicamente establecía un sistema de spoil system de circuito cerrado: el 
nombramiento se justificaba así predominantemente en criterios de “confianza política”, y no tenía 
porqué basarse en la profesionalidad del designado (que, en todo caso, era valorada 
“políticamente”); esto es, no había proceso competitivo, ni publicidad, ni tampoco acreditación de 
competencias profesionales. La denominación del sistema de designación es bien clara al 
respecto: libre nombramiento (a no confundir con el procedimiento de “libre designación”), sólo 
atenuado por el requisito de la condición funcionarial, no siempre sin embargo aplicable.      

La reforma del 2003 tuvo, no obstante, una serie de puntos positivos que no conviene olvidar. El 
primero de ellos fue la identificación de que existían en las estructuras de gobierno local (al 
menos, en los municipios de gran población) puestos o niveles de naturaleza directiva (órganos 
directivos). El segundo es que delimitado ese “tercer espacio” entre la política (los órganos 
superiores) y el empleo público o la función pública, las posibilidades de articular una dirección 
pública profesional –siquiera sea como mera hipótesis- encuentran sin duda un terreno más 

                                                 
11 Ver, entre otros: A. GALÁN GALÁN, “El régimen especial de los municipios de gran población”, Anuario de 
Gobierno Local 2003; R. JIMENEZ ASENSIO, “Política y Administración en la reforma del gobierno local (un 
estudio sobre la forma de gobierno y la alta administración)”, Fundación Democracia y Gobierno 
Local/Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2004. Asimismo, reflexiones de interés, aunque el objeto del 
trabajo sea el régimen especial de Madrid, se recogen sobre este tema en C. PRIETO ROMERO, “La 
organización política y administrativa”, L. PAREJO ALFONSO, J. BRAVO RIVERA, C. PRIETO ROMERO, 
Estudios sobre la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, Bosch/Ayuntamiento de Madrid, 
Barcelona, 2006.   
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abonado. Y la tercera es que el mero hecho de que los órganos políticos de los municipios de gran 
población (Alcalde y Junta de Gobierno) puedan delegar competencias en esa estructura directiva 
supone (al igual que sucedió en Barcelona, aunque en este caso solo puede delegar el Alcalde) 
un paso adelante en ese largo (y complejo) proceso de institucionalización de la función directiva 
en esas estructuras de gobierno local.  

Sin duda esos datos positivos allanaron el terreno para que el Anteproyecto de Ley de Gobierno y 
Administración Local elaborado en 2006 incluyera en su artículo 58 una completa (y bastante 
acertada) regulación de la figura de los directivos públicos locales, que posteriormente se trasladó 
–con algunos cambios y mejoras puntuales- al Anteproyecto de 2010. Lo realmente censurable es 
que ninguno de esos textos haya sido objeto ni siquiera de tramitación parlamentaria. Muerta la 
legislatura esos borradores de Anteproyecto han quedado escondidos en un cajón.  

La dirección pública local sigue, por tanto, pendiente –tal como se verá- de una nueva articulación 
normativa de las bases de los gobiernos locales que presumiblemente se hará en la próxima 
legislatura (2011-2015) y de cómo se articule en cada caso por las Leyes de las Comunidades 
Autónomas, lo que ya está dando lugar a “regulaciones per saltum” y, por tanto, a modelos 
radicalmente diferentes de configuración de la alta administración en las entidades locales 
españolas. Volveré sobre el tema.    

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

A los municipios de régimen común y a las Diputaciones provinciales sólo se les aplican en el 
ámbito de los directivos públicos las previsiones del artículo 85 bis LBRL que exigen determinados 
requisitos de titulación y experiencia para proveer puestos directivos en los organismos públicos 
locales (organismos autónomos y entidades públicas empresariales). Nada más. En el resto de 
niveles directivo siguen proveyendo tales puestos entre funcionarios públicos (los reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal o los provistos por el sistema de libre designación 
entre funcionarios propios, principalmente), por personal laboral (relación laboral especial de alta 
dirección) o por medio de la figura del personal eventual. Nada ha cambiado, salvo, como se verá 
inmediatamente, la aparición en escena del Estatuto Básico del Empleado Público por medio de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril.  

Pero antes conviene hacer una breve referencia a la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de 
Madrid (Ley 22/2006). Un texto que tiene importancia en lo que al objeto de este estudio se 
refiere. En primer lugar porque, en la línea de la reforma de 2003, diferencia entre órganos 
superiores y órganos directivos, pero se aparta del criterio de aquella en la medida en que permite 
que el titular del órgano directivo pueda ser designado entre personas que no pertenezcan a la 
función pública (esto es, de externos), aunque mantiene el sistema de libre nombramiento y libre 
cese. En efecto, el artículo 21.2 de la Ley 22/2006, indica que los titulares de los órganos 
directivos serán nombrados atendiendo a cirterios de competencia profesional y experiencia, de 
acuerdo con lo que se establezca en el correspondiente Reglamento orgánico, pero nada se dice 
de que deban ostentar la condición de funcionarios públicos. Este régimen aproxima el modelo 
Madrid de alta dirección al sistema de nombramiento y cese de altos cargos de impronta basada 
en la confianza política; esto es, sitúa a la alta dirección pública (Coordinadores Generales y 
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Directores Generales) como “directivos políticos” (así se recoge en un documento elaborado por 
una Comisión impulsada por el Ayuntamiento de Madrid)12 y la diferencia claramente del modelo 
LOFAGE que es el que se trasladó a los municipios de gran población: ya que este modelo optó 
por la funcionarización de la alta dirección pública.  

El modelo de Madrid tiene otras muchas singularidades que no pueden ser explicitadas en estos 
momentos13, pero únicamente conviene resaltar que es la primera Ley que detalla, siquiera sea 
genéricamente, cuáles son las funciones que debe desarrollar un órgano directivo (artículo 21.3), 
lo que sin duda es un paso adelante para poder identificar en qué casos nos encontramos ante un 
puesto directivo “de primer nivel”. Efectivamente, ese marco normativo regula exclusivamente la 
“dirección pública superior” (o, si se prefiere, aquella asentada, de momento, en presupuestos 
predominantemente de confianza política), pero nada nos dice sobre cómo se vertebra la dirección 
pública “básica” o aquella que se enmarca en la alta función pública.  Para dar respuesta a estos 
problemas tal vez tengamos que analizar someramente qué tipo de reforma llevó a cabo el EBEP. 
Veamos.  

El EBEP, en efecto, prevé una regulación de lo que denomina “Directivos Públicos Profesionales”. 
Tal como se ha dicho, recoge una regulación dispositiva, abierta y con enunciados que ofrecen un 
margen excesivamente amplio a la configuración posterior. Se ha dicho, no sin razón, que 
constituye una regulación “de mínimos” y flexible, que deja en manos de cada Administración la 
definición exacta del modelo por el que finalmente se apuesta14. No es este lugar para recordar 
cuáles son los rasgos esenciales de esa regulación normativa básica de la dirección pública 
profesional, por lo demás ya suficientemente analizada en estos momentos15. Pero sí conviene 
poner de relieve que para activar las previsiones del EBEP en esta materia se requiere un modelo 
preciso (que no nos aporta la Ley) y una fuerte voluntad política. Dicho de otra manera: disponer 
de un modelo nítido del tipo de dirección pública profesional que se quiere implantar y un liderazgo 
sostenido y evidente en el proceso de implantación. Ninguna de las dos premisas se ha dado. Así 
que no cabe llamarse a engaño: la institucionalización de la dirección pública profesional a partir 
de los presupuestos del EBEP más que tibia es prácticamente inédita. El EBEP permite (al menos 
aparentemente) seguir haciendo las cosas como se venían haciendo hasta ahora: no cambia el 
statu quo, sólo permite hacerlo. Y si no hay voluntad de cambio, la continuidad es lo dominante. 
Es lo que está pasando en el panorama institucional local español.  

Pero, en verdad, el EBEP más que clarificar ha introducido un elemento de confusión adicional a 
la hora de proceder a un proceso de institucionalización de la dirección pública profesional. Y este 
no es otro que pretender regular la dirección publica profesional en una “Ley de empleo público” y 
no en una Ley de Organización. La dirección pública no puede ser cabalmente regulada en la 
legislación de función pública, sin perjuicio de que esta deba recoger determinados aspectos de 
su régimen jurídico en la medida que afecten a los empleados públicos o a los funcionarios: 
situaciones administrativas, sistema retributivo, carrera profesional. La dirección pública 
profesional es una materia esencial y principalmente organizativa. Muy poco se avanzará en la 
línea de institucionalización de la dirección pública profesional si no se es consciente de este dato. 

                                                 
12 Ver: Ayuntamiento de Madrid, Estatuto Básico del Empleado Público, Aranzadi/Thomson, Madrid, 2009.   
13 Ver, al respecto, el trabajo ya citado de C. PRIETO ROMERO (“La organización política y administrativa”).  
14 Ver: J. C. CORRALES GUILLÉN, C. PRIETO ROMERO, “La figura del directivo público profesional en el 
EBEP: aspectos básicos para la definición de su régimen jurídico y cuestiones abiertas”, Revista Electrónica 
CEMCI, núm. 1, octubre, 2008. Sobre la función directiva en la Administración local y su tratamiento en el 
EBEP, ver, asimismo: J. FUENTETAJA PASTOR, “La función pública local ante el Estatuto Básico del 
Empleado Público”, Anuario de Derecho Municipal 2007, Instituto de Derecho Local/UAM, Madrid, 2007, pp. 
81-82.    
15 Ver, entre otros: M. SÁNCHEZ MORÓN (Coordinador), La función pública directiva en Francia, Italia y 
España, INAP, Madrid, 2007; A. PALOMAR OLMEDA, “Algunas pautas de orden jurídico en la delimitación 
de un régimen de los directivos públicos”, en La dirección pública profesional en España, cit.;  L. MAESO, 
“El personal directivo. Comentarios en torno al artículo 13 de la Ley 7/2007”, en L. ORTEGA (Director), 
Estatuto Básico del Empleado Público; AA.VV., La Alta Dirección Pública. Análisis y Propuestas, INAP, 
Madrid, 2010.  
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De ahí que dijéramos que se consideraba razonable y positiva la opción del Anteproyecto de Ley 
Básica del Gobierno y de la Administración Local de incorporar, dentro de la organización de las 
entidades locales, la figura del directivo público profesional.  

Porque la conclusión que se extrae de esa regulación del EBEP es muy obvia: la dirección pública 
profesional de la que habla el EBEP no puede ser otra cosa (dado el ámbito “subjetivo” al que va 
dirigido la norma) que la estrechamente vinculada con los puestos directivos de la alta función 
pública o del empleo público. Parece obvio que quedan fuera de su radio de acción los órganos 
directivos de la Administración General del Estado (excepto las Subdirecciones Generales), los 
puestos de altos cargos y asimilados de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, así 
como (aunque pueda parecer más discutible) los titulares de los órganos directivos de los 
municipios de gran población y de los municipios de régimen especial (Madrid y Barcelona)16. Ello 
no impide que en la provisión de tales puestos directivos se puedan tener en cuenta los principios 
previstos en el artículo 13 del EBEP siempre que la Ley respectiva, la norma de organización o 
norma dictada en uso de la potestad de organización de la entidad así lo prevea. 

Obviamente, el primer problema, en nada menor, es hasta qué punto las disposiciones del artículo 
13 del EBEP se aplican también a las convocatorias de cobertura de los órganos directivos de los 
municipios de gran población y de los municipios de régimen especial (Madrid y Barcelona, 
concretamente). Téngase en cuenta que esa regulación de la “alta administración” en los 
municipios de gran población –como se ha visto- se llevó a cabo a través de la modificación de la 
Ley de Bases de Régimen Local en 2003 (Ley 57/2003) y su finalidad (expresa o encubierta) era 
proveer a determinados municipios españoles de unas estructuras directivas que se asemejaran, 
mutatis mutandis, a la figura de los altos cargos de la Administración del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, aunque el modelo que se impuso finalmente fue el regulado en la 
LOFAGE.  

De esa constatación parecía evidente que los órganos directivos de tales municipios de gran 
población no eran exactamente identificables con la figura del personal directivo profesional 
prevista en el artículo 13 del EBEP. Podían coincidir o no, dependiendo de cuál fuera la regulación 
ulterior del legislador (estatal o autonómico) de desarrollo, pero resultaba meridianamente claro 
que la finalidad de ambas regulaciones normativas (artículo 130 LBRL y artículo 13 EBEP) nacían 
de contextos diferentes y pretendían objetivos distintos. Lo mismo podría decirse del caso de los 
órganos directivos del Ayuntamiento de Madrid regulados en el artículo 21 de la Ley de 
Capitalidad y Régimen Municipal, y de hecho así se defendió en un Estudio elaborado por el 
propio Ayuntamiento de Madrid sobre la aplicación del EBEP17.  

Sin embargo, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla La Mancha de 7 de mayo de 2010 (163/2010), en la que se reitera 
parcialmente la doctrina recogida en la sentencia de la misma Sala de 8 de febrero de 2010 
(40/2010), se parte del criterio –en ningún momento cuestionado- de que las previsiones del 
artículo 13 EBEP se aplican también a los sistemas de designación de los titulares de los órganos 
directivos de los municipios de gran población. Las citadas sentencias parten de reconocer que 
hay en torno a la dirección pública una enorme confusión terminológica y conceptual, sitúa a la 
dirección pública profesional como espacio intermedio entre la “dirección política” y la “función 
pública superior de carrera”, descarta que sea una clase de empleado público y concluye 
correctamente que “en la función pública española no ha existido hasta ahora un auténtico modelo 
profesionalizado de directivo público con base en otro criterio que no fuera la simple confianza 
política”.  

                                                 
16 Esta, como veremos, no es la interpretación que se está llevando a cabo por algún Tribunal Superior de 
Justicia. Ver, por ejemplo, la STC 163/2010, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en relación con las SSTJCLM  40/2010, de 18 de febrero; 140 y 
169, ambas de 19 de abril de 2010.  Ver infra.  
17 Ayuntamiento de Madrid, Estatuto Básico del Empleado Público, Aranzadi/Thomson, Madrid, 2009. 
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Pero, a partir de esos presupuestos conceptuales, la sentencia citada no se interroga hasta qué 
punto en los procesos de designación de los órganos directivos previstos en el Título X de la LBRL 
(particularmente, Coordinadores Generales y Directores Generales) ha de seguirse siempre y en 
todo caso los principios recogidos en el artículo 13 del EBEP. La Sentencia implícitamente viene a 
reconocer que sí son aplicables tales principios, aunque la resolución de la controversia no se 
asienta en el artículo 13 del EBEP, sino en el propio artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen 
Local. Lo que sí parece cierto es que, independientemente de la tesis que se mantenga, si se lleva 
a cabo una convocatoria pública para proceder a la designación de un titular de órgano directivo 
de un municipio de gran población lo razonable es que tal procedimiento se inspire en los 
principios recogidos en el artículo 13 del Estatuto Básico.  

No obstante, la duda surge de inmediato: ¿es realmente necesario llevar a cabo una convocatoria 
pública para proveer los órganos directivos de los municipios de gran población?; ¿el artículo 130 
LBRL se debe leer siempre y en todo caso a la luz de los principios del artículo 13 EBEP? Lo que 
sí parece cierto es que esa no era la voluntad del legislador (ni siquiera del legislador básico 
EBEP), puesto que a los titulares de esos órganos directivos si son funcionarios públicos, a 
imagen y semejanza de los “altos cargos y asimilados”, se les declara en situación de servicios 
especiales (artículo 87 EBEP), lo que claramente nos advierte que la voluntad del legislador 
básico del empleo público ha sido siempre homologar en cuanto a régimen jurídico esa figura de 
los órganos directivos de los municipios de gran población con la de los altos cargos de la 
Administración del Estado (o de las Comunidades Autónomas). 

El tema no es menor. Depende de cuál sea la interpretación que se imponga significaría que los 
Coordinadores Generales y Directores Generales, tanto de los municipios de gran población como 
del municipio de Madrid, deberían ser designados a partir de la constitución de los nuevos 
Ayuntamientos tras las elecciones de mayo de 2011 mediante publicidad y concurrencia, así como 
a través de procedimientos basados en los principios de mérito y capacidad y atendiendo a 
criterios de idoneidad. ¿De no llevarse a cabo la designación a través de esos procedimientos el 
acto de nombramiento sería nulo? De la doctrina recogida en la citada Sentencia se podría derivar 
esta interpretación. Sin embargo, parece mucho más razonable defender la tesis de que, mientras 
no haya una decisión expresa del legislador de desarrollo o del poder normativo local que así lo 
establezca, los conjuntos normativos reguladores de los órganos directivos de los municipios de 
gran población y la dirección pública profesional no son necesariamente superpuestos, sino que 
cabe interpretar que obedecen a fundamentos distintos y no cabe presumir que hay una línea de 
continuidad entre ambos modelos.  

Dicho de otra manera: deberá ser el legislador de desarrollo o el poder normativo local, en su 
caso, quien determine en qué supuestos (esto es, a qué niveles organizativos) los principios de la 
dirección pública profesional serán aplicables. Mientras tanto, el sistema seguiría siendo de libre 
nombramiento y libre cese, aunque eso sí atendiendo a las reglas previstas en el artículo 130 de 
la Ley de bases de régimen local o, en su caso, a las recogidas en la Ley de Capitalidad y 
Régimen Especial de Madrid. Dado el ámbito subjetivo de aplicación del EBEP, es obvio que se 
refiere a la “función pública” y al “empleo público”, y no a los niveles de organización en los que se 
estructura la alta Administración pública y, en este caso, la Administración local.   

No se me escapa que esta interpretación puede ser objeto de refutación en los términos previstos 
en la Sentencia citada (aunque tal pronunciamiento no resuelve el caso, insisto, partiendo de tales 
criterios). Pero tampoco cabe magnificar ese pronunciamiento, que es de un Tribunal Superior de 
Justicia y no del Tribunal Supremo. Y bajo ese punto de vista puede resultar una solución 
prudente (que se habrá de valorar en cada caso) llevar a cabo procesos de convocatoria de la 
cobertura de los puestos de naturaleza directiva en los municipios de gran población de acuerdo 
con los principios recogidos en el artículo 13 del EBEP, que son lo suficientemente abiertos como 
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para permitir amplios márgenes de discrecionalidad en los nombramientos18. Ello implicaría 
decidir claramente si se procede a la cobertura de esos órganos directivos mediante un sistema 
de “libre nombramiento” sin convocatoria (pero respetando las previsiones del artículo 130 LBRL) 
o con convocatoria pública19.  

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

Por tanto, aquella es una primera brecha en la cubierta por donde entra el agua y desfonda ese 
(tímido) proceso de institucionalización de la dirección pública profesional. En suma, la 
configuración actual de la dirección pública profesional en el EBEP sitúa claramente el problema 
en el terreno de la alta función pública o, mejor dicho, en aquellos puestos directivos de la función 
pública (o del empleo público) que actualmente se están cubriendo por el sistema de libre 
designación. Y que eso es realmente así se advierte con claridad meridiana –tal como señalaba 
antes- si se repara en el dato que en la regulación de la libre designación que lleva a cabo el 
EBEP en su artículo 80 no se hace mención alguna, a diferencia del artículo 20. 1 b) de la Ley 
30/1984, a que ese sistema de libre designación pueda ser utilizado para proveer los puestos de 
naturaleza directiva, ya que se habla de forma exclusiva de puestos de trabajo de confianza o de 
especial responsabilidad.  

Ello no impide, sin embargo, que el legislador de desarrollo (o incluso el poder normativo local) 
lleve a cabo una lectura más amplia y, por tanto, introduzca criterios de “profesionalidad” en el 
sistema de cobertura de los puestos de naturaleza directiva que se encuadran dentro del primer o 
segundo nivel de la dirección pública (altos cargos y asimilados, o coordinadores generales y 
directores generales en el caso de los gobiernos locales). Así lo han hecho, por ejemplo, algunas 
leyes autonómicas de contenido organizativo en relación con determinados niveles de altos cargos 
y de personal directivo. Pero eso no se deduce necesariamente de la redacción del artículo 13 del 
EBEP, pues afecta directamente a una decisión organizativa, sin perjuicio de que tenga 
implicaciones funcionariales en aquellos supuestos en los que la persona designada sea un 
funcionario público.  

Distinto es el caso del municipio de Barcelona. Tal como se ha dicho, la Carta Municipal de 
Barcelona (Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998) aboga por un sistema de alta dirección 
basado en la figura del personal eventual; esto es, el estrato directivo del Ayuntamiento se vincula 
con la organización a través de una figura pensada como de “confianza y asesoramiento  

                                                 
18 Recientemente así lo hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, que ha procedido 
a la convocatoria de “selección” de personal para el órgano directivo de Director/Directora de Medio 
Ambiente, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de octubre de 2011.  
19 En el caso del Ayuntamiento de Madrid parece obvio que, dado el modelo diseñado por su Ley 
de Capitalidad, los titulares de los órganos directivos son asimilables plenamente a la figura de los 
“altos cargos” de las Administraciones autonómicas (pues no deben ser no siquiera funcionarios 
públicos) y no sería necesario proceder por tanto a realizar ninguna convocatoria. Sobre este 
tema, el trabajo ya citado de J. C. CORRALES y C. PRIETO.  
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especial”. Ese régimen jurídico del personal directivo es el que, asimismo, impera en el ámbito de 
los municipios de régimen común.  

De hecho, el Informe de la Comisión de Expertos que dio lugar a la redacción ulterior del EBEP20, 
ya puso de relieve en su día la proliferación del uso (y abuso) de la figura del personal eventual 
para el desempeño de tareas directivas en las Administraciones locales, cuando realmente esa 
figura –tal como advertíamos antes- es absolutamente disfuncional para el ejercicio de tales 
funciones directivas en los gobiernos locales. El Ministerio de Administraciones Públicas en una 
Circular distribuida en el año 2008 puso de manifiesto que cabía considerar derogado 
implícitamente por el EBEP el artículo 176.3 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local de 198621, que permitía hacer uso de la figura del personal 
eventual para la cobertura de puestos directivos en las Administraciones locales. Una parte de la 
doctrina, desde los inicios de la entrada en vigor del EBEP, tomó partido en esa misma línea al 
considerar que, a partir del nuevo marco normativo básico, efectivamente la figura del personal 
eventual no era adecuada para el desempeño de tales tareas directivas en los gobiernos locales, 
máxime cuando el propio EBEP regulaba –aunque de forma muy abierta y pendiente de 
desarrollo- la figura del directivo público profesional. Categóricamente, de forma muy temprana, 
así lo expuso Sánchez Morón, al afirmar que el personal eventual, a partir del EBEP, ya no puede 
desempeñar funciones directivas (ni de gestión)22. Por su parte, Antonio Serrano, en diferentes 
trabajos, ha venido defendiendo asimismo la tesis de la inadecuación de la figura del personal 
eventual para el desempeño de cometidos directivos en nuestras Administraciones locales. 
Recientemente, en una extensa obra, ha vuelto sobre esos mismos argumentos23. Realmente, es 
difícil no avalar esas opiniones doctrinales y esa interpretación que lleva a cabo el propio 
Ministerio en virtud de las cuales el artículo 176.3 del texto refundido habría quedado derogado 
implícitamente por la regulación recogida en el EBEP.  

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

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque sobre un contexto anterior al EBEP (pero 
sirviéndose también de la regulación recogida en los artículos 12 y 13 EBEP), ya expuso con 
claridad que las tareas del personal eventual son “de colaboración inmediata con quienes ostentan 
el poder de superior decisión política, en las que predominan las notas de afinidad y proximidad 
política que es inherente a la confianza”; exponiendo acto seguido que “los puestos de personal 
eventual son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban 
a esas funciones de “confianza y asesoramiento especial”. Y concluye: “(…) deben quedar 
vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en 
las funciones normales de la Administración pública, bien en las externas de prestación y policía 
frente a la ciudadanía, bien en las internas de pura organización administrativa. Estas actuaciones 

                                                 
20 Informe de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, Ministerio 
de Administraciones Públicas, Madrid, 2005.  
21 Circular conjunta de la Dirección de Función Pública y de la Dirección de Cooperación Local del Ministerio 
de Administraciones Públicas, 2008, sin fecha.  
22 M. SÁNCHEZ MORÓN, “Clases de Personal”, en Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 101.  
23 A. SERRANO PASCUAL, El personal de confianza política en las entidades locales: la libre designación, 
el personal eventual y los directivos. El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, Madrid, 2010. 
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profesionales, por la directa conexión que tienen con los principios constitucionales de objetividad 
y eficacia administrativa, deben ser asignadas al personal público seleccionado bajo los principios 
de igualdad, mérito y capacidad”24. No presenta, pues, duda alguna que el personal eventual no 
puede desempeñar tareas propias de los funcionarios públicos, con lo cual esa figura cabe 
entenderla inhábil para dar respuesta a las necesidades directivas de los gobiernos locales, dado 
que si no pueden ejercer tales funciones reservadas a funcionarios lo más adecudado es que se 
recurra al personal de alta dirección en la medida en la cual el personal eventual ya tiene 
configuradas ex lege una serie de funciones específicas (confianza y asesoramiento especial o 
político)25. 

Ni que decir tiene que esa doctrina puede ser aplicable a situaciones anteriores a la entrada en 
vigor del EBEP, pero esa doctrina con mayor fundamento puede hacerse extensiva a aquellos 
puestos directivos que pueden ser cubiertos por el sistema de designación previsto en el artículo 
13 EBEP, el cual no exige el cumplimiento del principio de igualdad, sino solo el respeto de los 
principio de mérito y capacidad y el criterio de idoneidad, así como la publicidad y libre 
concurrencia. Por su parte, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha (Sala de lo Contencioso Administrativo) número 40/2010, ya se nos advierte que “las 
funciones encomendadas por el Ayuntamiento de Cuenca a la figura de los nuevos Directores 
Generales locales excede en mucho a las funciones de confianza o asesoramiento especial que 
corresponderían al personal eventual de designación directa”. Es cierto que se trata de “un 
municipio de gran población”, pero no lo es menos que esa doctrina recogida en un obiter dictum 
es perfectamente aplicable al personal eventual que desempeña tareas directivas en los 
municipios de régimen común y, sin duda, al personal eventual del municipio de régimen especial 
de Barcelona.   

Planteado así el problema, parece obvio defender que, una vez entrado en vigor el EBEP, los 
municipios de régimen común no pueden recurrir a la figura del personal eventual para el 
desempeño de tareas directivas en sus respectivas organizaciones, debiendo, por tanto, proceder 
a regular a través de sus instrumentos normativos locales, siquiera sea transitoriamente, la figura 
del personal directivo profesional o, en su defecto, proceder a convocar esas plazas de acuerdo 
con los principios recogidos en el artículo 13 del EBEP. De ser cierta esta interpretación ello 
implicaría que tras las elecciones de 22 de mayo de 2011 todos los gobiernos locales que se 
constituyan (excepto los municipios de gran población y asimilados) deberían evitar vincular como 
personal eventual a aquellas personas que desempeñen puestos de naturaleza directiva en sus 
respectivas organizaciones.  

Se objetará a lo anterior que siempre cabe el recurso a la provisión de tales puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación entre funcionarios públicos (mientras no se desarrolle 
legislativamente el EBEP en este punto), lo cual es cierto; o que, en su caso, se podría acudir a la 
figura del personal de alta dirección (relación laboral especial), pero en este caso sólo en aquellos 
puestos de trabajo en los que no esté en juego el ejercicio de potestades públicas o la defensa de 
los intereses de la propia Administración (artículo 9.2 EBEP). Todo ello es consecuencia del 
“carácter dispositivo”, en principio, de las normas básicas recogidas en el artículo 13 EBEP.  

En consecuencia, lo más prudente sería acudir a alguna de estas vías, siendo la opción de la 
convocatoria por el sistema de designación de directivos públicos profesionales la más coherente 
con el modelo propuesto, aunque no cabe ocultar que ante la situación de anomia existente en 
estos momentos (salvo las excepciones que luego se dirán) y si no se regula la figura por medio 
de las potestades normativas locales ha de ser cada convocatoria específica la que determine 
tanto el procedimiento de designación como algunos detalles del régimen jurídico de la figura 

                                                 
24 Ver, entre otras, SSTS, Sala de lo Contencioso, de 23 de mayo de 2008 (Sección 7ª, RJ 2008/5319), y de 
6 de octubre de 2008 (RJ 2008/7481).  
25 Así, por ejemplo, la STS de 3 de mayo de 2010 (RJ/2010/8056) no duda e calificar de puestos reservados 
al personal eventual, dada “la íntima conexión” que tienen con quien ostenta la Alcaldía (y habría que añadir 
el perfil concreto de sus funciones), los puestos de Director de Gabinete de la Alcaldía, Jefe de relación con 
los medios de comunicación o Jefe de protocolo (Fundamento de Derecho primero).  
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propuesta (sistema de evaluación; condiciones de trabajo; etc.). Previamente sería oportuno (si no 
necesario) que el Pleno de la entidad local estableciera qué puestos de trabajo tendrán la 
consideración de puestos propios de la estructura de la dirección pública profesional y cuáles son 
sus funciones.  

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

Realmente, lo que debería hacer el legislador catalán (o, en su defecto, el propio gobierno 
municipal a través de sus potestades normativas) es adaptar esa regulación a los postulados del 
EBEP o, en su caso, optar por un sistema de dirección pública de primer nivel similar al que tiene 
el régimen especial de Madrid; esto es, optar por establecer una estructura directiva de 
designación “política” (que es, por otra parte, lo que en la práctica viene siendo actualmente el 
“modelo Barcelona” a través de la figura del personal eventual) o inclinarse por implantar una Alta 
Administración Ejecutiva asentada en bases más profesionales. Pues, si se observa atentamente 
la propia Carta Municipal de Barcelona de 1998 se podrá observar que hay algunos datos (bien es 
verdad que aislados) que abogan por una apuesta profesionalizada de ese primer nivel directivo 
hoy conformado por los gerentes sectoriales, los gerentes de entes instrumentales, los gerentes 
de distrito y el personal de alta dirección (directores de servicio y directores de proyectos). 
Mientras tanto lo más prudente sería, igualmente, no proceder a nombrar personal eventual para 
el desempeño de funciones directivas y recurrir, por un lado, a la realización de convocatorias de 
pobre designación entre funcionarios o de designación de directivos de acuerdo con los principios 
del artículo 13 del EBEP o, en su caso, a la provisión de los puestos directivos mediante contratos 
de alta dirección (en los entes instrumentales).        

Se puede, por tanto afirmar que en los gobiernos locales los actuales políticos y sus gestores, 
tanto en el mandato 2007-2011 como en el más reciente 2011-2015, han optado por la 
continuidad más pura y dura. Apenas se han dado por enterados de ese cambio del cuadro 
normativo básico. Así han considerado que al no haber regulación de la dirección pública 
profesional a través de una Ley, ni tampoco por Decreto, y al estimar no aplicables las reglas de 
los procedimientos de libre designación (ya que esa normativa está “diferida” en su aplicación a lo 
que prevea la futura e incierta Ley que nunca llega), se han seguido haciendo las cosas lisa y 
llanamente “como siempre”.  

Está por ver que esta situación rápidamente descrita sea sostenible en el mandato 2011-2015, en 
el que las tensiones derivadas de la crisis se van a agudizar en el ámbito de las relaciones de 
empleo público y muy posiblemente algunos nombramientos de personal directivo acaben ante los 
tribunales de justicia. El problema de dejar en manos de los tribunales un asunto tan relevante es 
sobre todo que no hay un marco normativo estable, pues el legislador –con las excepciones que 
se dirán- no ha regulado la materia y los poderes normativos locales –salvo excepciones también 
muy puntuales- tampoco ha actuado para subsanar esa situación de anomia. Si los tribunales “no 



18 

 

encuentran” reglas que aplicar, se verán forzados a una interpretación más o menos razonable, 
según los casos, de los etéreos y vagos principios recogidos en el artículo 13 del EBEP. Y las 
soluciones jurisprudenciales pueden ser muy distintas y, en algunos casos, contradictorias. En fin, 
que puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad.     

b.- Legislación de desarrollo: líneas fundamentales de la configuración de la dirección 
pública profesional. Algunos anteproyectos de Ley.  

Es verdad que en leyes tanto estatales como autonómicas, así como en determinadas 
disposiciones reglamentarias, la dirección pública profesional (o, al menos, algunos de sus 
principios y reglas) comienza a aparecer circunstancialmente y se observa un lento y tibio proceso 
de institucionalización en algunas entidades estatales o autonómicas26. Pero no es este lugar para 
tratar semejante cuestión, pues en este trabajo interesa exclusivamente ocuparse de la dirección 
pública local.   

Nos interesa en estos momentos centrar nuestra atención en aquellas leyes autonómicas que se 
ocupan de regular la dirección pública profesional, con la finalidad de advertir hasta qué punto tal 
regulación representa un paso adelante en el modo y manera de articular esa función directiva 
profesional también en el nivel local de gobierno. Igualmente haremos alguna breve referencia a 
algunos anteproyectos del ley, tanto estatales como autonómicos, que se han pretendido ocupar 
de este mismo objeto. Ya se ha hecho referencia al Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y 
Administración Local (cuya última versión que hemos manejado es de septiembre de 2010), donde 
se recoge una regulación razonable de cómo se puede insertar la dirección pública profesional en 
el sistema de gobierno local. Sin embargo, este texto murió con la legislatura anterior,  con lo cual 
la incertidumbre y (lo que es peor) las regulaciones contradictorias pueden terminar arruinando 
definitivamente la edificación de una institución necesaria para mejorar la calidad del gobierno 
local y reforzar su eficiencia.    

Dentro del escaso número de leyes autonómicas que han desarrollado el EBEP hasta estos 
momentos, únicamente son dos las que se ocupan de regular la dirección pública profesional 
(Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha), puesto que el Principado de Asturias a través de 
su Ley 5/2009 sólo desarrolló los aspectos de carrera profesional horizontal y de evaluación del 
desempeño, mientras que las Leyes de Función Pública de las Islas Baleares de marzo de 2007 y 
la de Galicia de 2008 (en este caso, un Decreto Legislativo de 13 de marzo de 2008 por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de función pública) si bien contienen alguna previsión en 
relación al personal directivo únicamente se refieren al de la Comunidad Autónoma y no son 
desarrollo directo del EBEP27.  

La Ley 10/2010, de ordenación y gestión de la Función Pública de la Comunidad valenciana 
regula en su artículo 20 la figura del directivo público profesional. Pero lo hace de una forma un 
tanto diluida, puesto que la vincula únicamente a planes o programas de naturaleza temporal. No 
cabe, por tanto, recurrir al personal directivo profesional para puestos de naturaleza estructural, lo 
cual es condenar a esta figura a una posición marginal. Sí que se prevé un procedimiento de 
designación basado en los principios de mérito, capacidad, idoneidad y experiencia profesional, 

                                                 
26 Ver, por ejemplo, en lo que afecta a la Administración General del Estado las previsiones de la Ley 
28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (en especial, artículo 
23), así como la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (artículo 17, sobre personal directivo 
de los órganos reguladores).  En el ámbito de las Comunidades Autónomas, se puede traer a colación la 
Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía  9/2007 (en lo que afecta al personal directivo de  las 
agencias empresariales y de régimen especial), así como las leyes catalanas de Política Industrial (9/2009, 
artículo 39) y de Educación (12/2009, artículo 116.2), donde en ambos casos se regula la dirección pública 
profesional.   Ver, asimismo, Decreto 155/2010, de 2 de noviembre, de la Generalidad de Cataluña, de la 
dirección de centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente.  
27 Sobre todos esto temas, ver nuestro trabajo: “¿Una Ley de Empleo Público para Euskadi? Inercia versus 
innovación”, Revista Vasca de Gestión de Personas y de Organizaciones Públicas, núm. 1, Vitoria-Gasteiz, 
marzo de 2011.  
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así como se exige una (relativa) rendición de cuentas a través de una memoria anual. Las 
retribuciones variables pueden alcanzar hasta un 40 por ciento del total, y el funcionario que 
ocupe un puesto directivo quedará en situación de excedencia voluntaria automática.  Parece que 
la única explicación de este diseño puede hallarse en que la Ley valenciana pretende 
veladamente impulsar los Programas temporales (funcionarios interinos por programas) como 
alternativa a la inserción de personal de plantilla en las Administraciones públicas, y en esa lógica 
tal vez se pretende insertar la figura del directivo público profesional. En todo caso, se trata de una 
lectura muy distante del planteamiento finalista por el que había optado el EBEP. La Ley, tal como 
recoge su artículo 9, se aplica también a la administración local, por lo que esta regulación de los 
directivos públicos supone, en principio, una opción por cerrar en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana la posibilidad de que emerja en el espacio de gobierno local una dirección pública 
profesional de carácter estructural, salvo que las respectivas entidades locales desarrollen en 
virtud de sus potestades normativas propias directamente el artículo 13 del EBEP, lo cual es una 
vía perfectamente transitable siempre y cuando no contradigan lo dispuesto en la ley de la 
Comunidad Valenciana.   

El año pasado se ha publicado la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 56, de 22 de marzo, de 2011). Esta Ley es 
aplicable a las entidades locales, conforme expone su artículo 2. Y en los artículos 13, 14 y 15 se 
prevé una regulación explícita de la dirección pública profesional. Se trata, hasta el momento, de 
la regulación más detallada (lo cual no quiere decir que haya sido acertada) que se ha hecho de 
esta institución por parte de las Comunidades Autónomas. Y los rasgos fundamentales de esta 
normativa son los siguientes:  

a) Se incluye en el artículo 13 un concepto de directivo público profesional, atribuyendo a esa 
figura “un alto nivel de autonomía funcional”, así como la responsabilidad por el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en cada programa o política pública. Incluye 
también dentro de la definición de función directiva una serie de competencias y rasgos 
que la caracterizan.  

b) Serán las relaciones de puestos de trabajo las que determinen en cada caso qué puestos 
estarán reservados al personal directivo profesional. Por tanto, son puestos de la 
estructura del empleo público, quedando fuera todos los puestos directivos de altos cargos. 
La determinación de los puestos en las relaciones de puestos de trabajo puede introducir a 
confusión, aparte de hacer rígido ese procedimiento de determinación de tales puestos en 
la estructura. Hubiese sido más razonable no insertarlos en la RPT, sino en un instrumento 
de gestión propio de la dirección pública profesional, dado el carácter organizativo de ésta 
y de que las condiciones de trabajo de ese personal directivo están fuera de la negociación 
colectiva.  

c) La regla general es que se reservan los puestos de la dirección pública profesional a los 
funcionarios públicos del Grupo de Clasificación A (lo que admite que también puedan ser 
directivos los funcionarios del Subgrupo A2). Excepcionalmente, podrán ser cubiertos por 
personas que no tengan la condición de empleados públicos, siempre que así se recoja en 
la relación de puestos de trabajo.  

d) La designación, que no selección, será de carácter discrecional, atendiendo a los principios 
de mérito y capacidad, así como a criterios de idoneidad, garantizándose la publicidad y 
concurrencia. Si los puestos directivos están reservados a funcionarios se proveerán por el 
sistema de libre designación. Tal como se ve, esta regulación no parte siquiera de un 
procedimiento de acreditación de competencias previo al ejercicio de las facultades 
discrecionales y generaliza el procedimiento de “libre designación” (con el consiguiente 
“libre cese”) para la provisión de puestos directivos en las Administraciones públicas de 
Castilla-La Mancha. Ciertamente, si no se modula ese sistema en el desarrollo 
reglamentario (o mediante el ejercicio de potestades normativas locales) las posibilidades 
de mejora del sistema actual son de muy corto recorrido. Si se pretende que la 
profesionalización de la dirección pública es únicamente recurrir a su cobertura por 
funcionarios públicos (y no que la persona deba acreditar competencias directivas) es que, 
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ciertamente, se ha entendido muy poco sobre cuál es el sentido y la finalidad de la 
institución de la dirección pública profesional.  

e) El cese, aparte de por motivos discrecionales, se deberá llevar a cabo en los casos de una 
evaluación negativa de su gestión. Por tanto, el sistema de “confianza política” (esta vez 
encubierta; o si se prefiere, de “desconfianza política”) vuelve de nuevo a instalarse en la 
dirección pública “profesional” y a envenenar sus posibilidades de desarrollo profesional. El 
círculo vicioso de la confianza puede anegar de salida la configuración de esa nueva 
institución. Los cambios de gobierno o cambios de personas responsables políticamente 
pueden conllevar los cambios de los directivos públicos “profesionales” (que quedan así 
maniatados al ciclo político).  

f) Por último se recogen una serie de normas de régimen jurídico, en las que se determinan 
cuáles son los preceptos del régimen jurídico de los funcionarios públicos aplicables al 
personal directivo y se determinan las situaciones administrativas aplicables en cada caso 
(“servicio activo”, “servicio en otras administraciones públicas” o las definidas en la 
legislación laboral).  

En conclusión, un cuadro normativo aplicable también a las entidades locales de Castilla-La 
Mancha, pero que no representa apenas ningún avance efectivo en el proceso de 
institucionalización de una dirección pública profesional. Se trata de una regulación muy marcada 
por las determinaciones de la LOFAGE, por un lado, y, por otro, por una interpretación –a mi 
juicio- escasamente innovadora de los postulados regulados por el EBEP. No obstante, un dato 
positivo es que la disposición transitoria segunda acaba definitivamente con la confusión hasta 
ahora existente, ya que indica que el personal eventual de las entidades locales que desempeñe 
puestos de carácter directivo los podrá seguir desempeñando hasta que se produzca el cese de la 
persona que le designó. Por tanto, en el mandato 2011-2015 ya no se podrá nombrar personal 
eventual para desempeñar funciones directivas en las entidades locales de Castilla-La Mancha. 
Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla y se aplica esta Ley en las entidades locales a partir 
de las elecciones de mayo de 2011, pues con toda probabilidad para entonces ninguna (o 
prácticamente ninguna) entidad local de la Comunidad Autónoma habrá modificado las relaciones 
de puestos de trabajo de sus respectivas organizaciones, lo que deberán hacer en los primeros 
pasos del mandato. Y una pregunta que no es banal: ¿Será aplicable esta regulación de los 
directivos públicos profesionales al nombramiento de los titulares de los órganos directivos de los 
municipios de gran población? Dicho de otro modo: ¿Cómo se puede casar la doctrina recogida 
en la sentencia 40/2010 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha con esta regulación? Una pregunta final: ¿Deben preverse tales los órganos directivos 
en las relaciones de puestos de trabajo o no es más correcto que se determinen en la estructura 
orgánica de la respectiva entidad? Si la solución es la segunda, cabría considerar que no se les 
aplican las previsiones de la Ley 4/2011. Pero, al ser una doctrina jurisprudencial emanada de la 
propia Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la conflictividad está servida. 
En todo caso, en línea con lo defendido más arriba, cabe considerar que a los órganos directivos 
de los municipios de gran población no les sería aplicable esa regulación, pero lo cierto es que la 
reciente Ley de empleo público de Castilla-La Mancha (con la salvedad ya expuesta de la 
disposición transitoria tercera) guarda silencio absoluto sobre este punto.      

Aparte de la Ley de la Comunidad valenciana y de la Ley de Castilla-La Mancha ya citadas, 
ninguna otra Ley “integral” de Comunidad Autónoma ha desarrollado el EBEP. Lo que sí han 
aparecido son algunos Proyectos y Anteproyectos de Ley de Función Pública (o de Empleo 
Público) de diferentes Comunidades Autónomas. No es momento de analizar los mismos, pero la 
pauta común ha sido situar a la dirección pública profesional (en los casos que se ha regulado 
esta institución) en el ámbito de la alta función pública y, por tanto, dejar fuera a los “altos cargos y 
asimilados”. En los documentos o anteproyectos de ley como son el  vasco o el aragonés, la 
regulación de la DPP se lleva a cabo con más detalle. En el Documento Técnico de 2009, el 
Gobierno Vasco pretendía configurar una DPP situada en la alta función pública, pero con ciertas 
garantías de estabilidad (al menos, temporal) siempre que el titular obtuviera resultados 
adecuados en su gestión. Lo cierto es que en algunos otros anteproyectos de Comunidades 
Autónomas la DPP estaba lisa y llanamente ausente. Sin embargo, en el mes de octubre de 2011 
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se hizo público en “Legesarea” el Anteproyecto de Ley del Empleo Público de Euskadi que recoge 
un Título específico dedicado expresamente a la Dirección Pública Profesional, en la que 
predomina sobre todo la dimensión organizativa de la institución y donde se apuesta por 
reconocer las potestades de organización de cada nivel de gobierno a la hora de definir qué 
puestos tienen naturaleza directiva, se reconoce un sistema de libre concurrencia, así como un 
modelo de acreditación previa de competencias profesionales antes de la designación del citado 
personal directivo. El sistema se cierra con la articulación de una serie de objetivos y la evaluación 
de los resultados de la gestión, así como con una (relativa) garantía de inamovilidad temporal de 
los designados siempre que acrediten alcanzar los objetivos establecidos. Se puede considerar, 
sin duda, como la propuesta más avanzada que se ha llevado a cabo sobre la Dirección Pública 
profesional.  

En el caso aragonés, de forma correcta, se sitúa a la dirección pública profesional dentro de la 
organización, ya que en las relaciones de puestos de trabajo se determinarán qué puestos están 
reservados al personal directivo, estableciéndose asimismo cuáles son los criterios para 
encuadrar a un puesto de trabajo dentro de la categoría de puesto de naturaleza directiva. Aragón 
apuesta, al igual que Castilla-La Mancha, por la libre designación para proveer estos puestos de 
trabajo (procedimiento que, ya hemos dicho, no sería adecuado), pero sí que establece, a 
diferencia del caso castellano manchego, la posibilidad de que en la cobertura de los puestos 
directivos se lleve a cabo un proceso de acreditación de competencias profesionales28.   

Ha habido, asimismo, experiencias puntuales en diferentes organizaciones públicas en las que se 
han llevado a cabo procesos de selección de directivos públicos a través de convocatorias 
mediante libre concurrencia de candidatos (por ejemplo, en el ámbito de la cultura). En la esfera 
local se han llevado a cabo, al menos en algunos municipios, regulaciones de la dirección pública 
profesional (por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sitges) o se han impulsado proyectos de 
liderazgo institucional que han puesto el acento en la necesaria construcción de una dirección 
pública profesional en el propio gobierno local. Pero se trata, en todos los casos, de procesos aún 
embrionarios y con un desarrollo institucional muy endeble. Está todo por hacer.  

IV.- El “estado de la cuestión” en Catalunya: dirección pública profesional y 
gobiernos locales. Un apunte.  

No desarrollaré en estas páginas una cuestión que ya he tratado en diferentes y puntuales 
trabajos sobre esta misma materia. En efecto, para el lector interesado le remito a dos estudios 
que tienen como objeto la dirección pública en Catalunya. El primero es una monografía que ya 
tiene algún año, pues fue editada en 2009, pero escrita a principios de 2008, relativa a la 
problemática del personal directivo de los gobiernos locales29, mientras que el segundo es un 
artículo publicado en una obra colectiva en el año 2010, donde se lleva a cabo un juicio crítico de 
la situación de la dirección pública profesional en Catalunya, aunque principalmente sesgado 
hacia la situación existente en la Administración de la Generalitat de Catalunya30.   

                                                 
28 Se puede consultar el texto en R. JIMÉNEZ ASENSIO (Editor), El Empleo Público en Aragón y 
Tendencias de futuro, “Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública”, XIII, Zaragoza, 
2011,  
http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/
AreasTematicas/RevistaAragonesaAdministracionPublica.  
29 El personal directivo en la Administración Local, CEMICAL, Diputación de Barcelona, 2009.  
30 Inicialmente publicado bajo el título “Dirigir el sector públic a Catalunya: reptes pendents” en el libro 
colectivo Reformes més Enya dels tòpics: com pot Catalunya surtir reforçada de la crisi (X. PONT, J.O. 
PRATS, Coordinadores, Col·lecció Informes 04, Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 2010). Hay una 
versión en castellano de este mismo artículo (“Dirigir el sector público en Cataluña: retos pendientes”), con 
algunos cambios y modificaciones del original en catalán en el libro La Alta Dirección Pública: Análisis y 
propuestas, INAP, Madrid, 2011.  
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Me interesa exclusivamente detenerme en algunos puntos críticos de lo que se puede caracterizar 
como la crónica de un fracaso: la pretensión de implantar un modelo de dirección pública 
profesional en el sector público de Cataluña y, más concretamente, en los gobiernos locales. O, si 
se prefiere, el triunfo –al menos hasta el día de hoy- de la “metafísica de la confianza”, como la 
denominara apropiadamente el profesor Francisco Longo, sobre la profesionalidad de la dirección 
pública.  

Ese fracaso tiene, en todo caso, una explicación cabal: al fin y a la postre en Catalunya, como en 
el resto de España, ha terminado triunfando una “cultura” (rectius, una patología cultural) 
impregnada de clientelismo, nepotismo y amiguismo en la provisión de los puestos directivos de 
las Administraciones Públicas y, en particular, de la Administración local, la confianza política todo 
lo anega y, pese a algunas luces que pretendían anunciar un cambio, nada de eso se ha 
producido.  

Sorprende, sin duda, ese fracaso en un proceso de institucionalización que se ha visto roto en 
pedazos. Y sorprende, en primer lugar, porque “la gerencia” ha sido una institución que ha 
arraigado con relativo éxito en el ámbito local de gobierno en Catalunya desde hace muchos años. 
Sólo hace falta recordar cómo innumerables municipios catalanes se dotaron de niveles 
gerenciales para desempeñar las funciones directivas en sus respectivos ámbitos de gobierno. Lo 
mismo hicieron las comarcas, los consorcios, las sociedades mercantiles de capital público, las 
fundaciones “locales”, etc.  

Parecía que esa “marea gerencial” terminaría alumbrando, más tarde o más temprano, una 
profesionalización del escalón directivo. Nada más lejos de la realidad. De hecho, la incorporación 
de ese personal gerente se realizó principalmente a través de la figura del personal eventual y, en 
algunos casos, por medio de la figura del personal de alta dirección. Ello implicaba, por lo común, 
que la nota dominante de este tipo de gerencia no era tanto la profesionalidad acreditada de quien 
accedía al desempeño de tales funciones como “la confianza política” que depositaba quien 
designaba en la persona designada. Así, pues, la confianza política terminó cerrando el paso a la 
profesionalización efectiva de ese nivel gerencial, lo cual no era ni es óbice para que 
determinados niveles gerenciales se designen entre personas con competencias acreditadas, pero 
nunca –salvo las excepciones que se dirán- mediante procesos competitivos y con libre 
concurrencia.  

En el plano más jurídico el artículo 306 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalunya 
sigue utilizándose como soporte normativo para el nombramiento del personal directivo como 
“funcionario eventual”. Ni que decir tiene que, según lo dicho, este es un camino actualmente 
cegado y que, caso de impugnarse ante los tribunales, las posibilidades de éxito son harto 
limitadas por no decir inexistentes. Tal vez sea esta lectura la que ha impuesto una regulación 
teñida de prudencia a la hora de afrontar la figura del personal directivo en la Ley 31/2010, de 3 de 
agosto, del Área Metropolitana de Barcelona donde, en su artículo 48, no se hace referencia 
alguna a la figura del personal eventual, al menos en el enunciado normativo (otra cosa es cuál 
sea la aplicación práctica).   

Lo cierto es que tal como se desarrollaron los acontecimientos en Catalunya en la década de los 
noventa y en los primeros años del siglo XXI todo parecía apuntar que la sociedad política 
catalana se apartaría del modelo clientelar importado de “la meseta” e iría construyendo un 
sistema profesional de dirección pública que homologara esos niveles directivos con el existente 
en el pujante sector privado catalán.  

Uno de los motores del citado cambio fue el Ayuntamiento de Barcelona. Sobre este caso ya nos 
hemos extendido en las páginas anteriores. Pero la implantación de un modelo de gestión 
asentado en niveles gerenciales, así como un inicial proceso de institucionalización, incompleto y 
truncado, a través de la Carta Municipal de 1998, presumía aspirar a que gradualmente la 
dirección pública profesional se podría ir implantando en la ciudad de Barcelona. En realidad, 
como ya he apuntado en otro lugar, nada de esto se hizo. La configuración de una Alta Dirección 
en clave exclusivamente de confianza política ha terminado por arruinar las importantes 
expectativas que se abrieron a finales de la década de los noventa donde Barcelona pasó a ser un 
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Ayuntamiento pionero en estas lides y sirvió de avanzadilla para la reforma ulterior de la Alta 
Administración en los municipios de gran población en 2003.  

Otros muchos Ayuntamiento siguieron la estela de Barcelona y se dotaron de gerencias 
“universales” o “sectoriales”. La Diputación de Barcelona, tal como he analizado en otro lugar, 
construyó un modelo de Alta Dirección de perfiles singulares, pero con unas limitaciones evidentes 
en lo que a la presencia de personal eventual se refiere (ubicado solo en el nivel de 
Coordinadores). No obstante, este modelo de Alta Dirección ha sido objeto de algún cambio de 
importancia a finales de 2011 y está siendo objeto de análisis con el fin de reorientarlo en los 
próximos meses. Las Comarcas, como sabemos, ya disponían desde 1987 de unos niveles 
gerenciales. Y, en fin, otras entidades locales y entes instrumentales dependientes de aquellas 
también impulsaron la creación de gerencias de distinto signo y calado.  

Pero seamos sinceros: ninguno de estos niveles gerenciales dispone de las características que se 
han definido en el inicio de este trabajo para ser calificados como de dirección pública profesional. 
Tan solo el Ayuntamiento de Barcelona dispone de la facultad de que el Alcalde pueda delegar 
sus competencias en los gerentes y en los niveles directivos de las respectivas organizaciones. Lo 
mismo puede decirse de los municipios de gran población, donde tanto el Alcalde como la Junta 
de Gobierno pueden delegar competencias en los titulares de los órganos directivos. 
Recientemente se ha constituido como municipio de gran población el Ayuntamiento de 
l’Hospitalet de Llobregat.  

Por consiguiente, las estructuras directivas de los gobiernos locales han seguido estando 
asentadas en pautas de “confianza política”. Muy pocos Alcaldes y Alcaldesas catalanes han 
tenido la visión estratégica suficiente para comprender la importancia que tenía desarrollar niveles 
de dirección pública que, bajo criterios de profesionalidad, eficiencia y responsabilidad por la 
gestión, trabajaran de forma alineada con la estructura política del gobierno local. Ha habido, no 
obstante, algunas experiencias y voces aisladas que, en todo caso, conviene resaltar en estos 
momentos: el Ayuntamiento de Sitges, contra viento y marea, propugnó en su día una 
modificación del Reglamento Orgánico Municipal institucionalizando la dirección pública 
profesional, aunque los efectos de tal medida no han pasado –al parecer- del propio carácter 
testimonial; el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès aprobó el Proyecto “Pacte” en el que se 
proponía la configuración de una Dirección Pública Ejecutiva asentada en criterios profesionales, 
alejada de la confianza política y alineada en objetivos con la estructura política del gobierno 
municipal; por su parte, el Ayuntamiento de Rubí al inicio del mandato 2011 puso en marcha una 
serie de convocatorias de puestos directivos abiertos a la concurrencia pública y mediante un 
sistema de acreditación previa de competencias que se encargó a una empresa externa, lo cual 
supone una iniciativa sugerente en un panorama ciertamente sombrío. 

En efecto, la dirección pública en los gobiernos locales sigue estando muy condicionada por el 
dato político. O dicho de otra forma: la política sigue (mal) entendiendo que tales niveles directivos 
son “suyos” y que, por consiguiente, se deben proveer exclusivamente con criterios de confianza 
política. Esta miopía política impide de raíz que florezca la dirección pública profesional, más aún 
en un período en que la política –en no pocas ocasiones- deberá adoptar decisiones críticas y 
muy duras para hacer frente al proceso de consolidación fiscal, sin que pueda prevalerse de 
criterios profesionales para justificar sus decisiones, pues siempre estarán marcadas por 
orientaciones políticas. La imperiosa necesidad que la “nueva” política tiene de desarrollar una 
dirección pública profesional se acentúa en muchos enteros en períodos de crisis fiscal.  

Y lo dramático de la situación catalana, a diferencia del resto de España, es que por estos pagos 
se ha desarrollado conceptualmente un modelo de dirección pública profesional que ha tenido 
muchos reflejos en aportaciones doctrinales, en soluciones institucionales y, en fin, en diferentes 
propuestas, incluso en el nivel político.  

En efecto, no es descubrir nada nuevo afirmar que las propuestas doctrinales en Catalunya 
favorables a la implantación de la dirección pública local han sido numerosas desde finales de la 
década de los noventa. Hay, por consiguiente, un número considerable de académicos y 
profesionales que se han dedicado especialmente a este objeto. Prueba de ello son las 
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innumerables colaboraciones que desde Catalunya se han hecho en relación con este tema y, 
particularmente, con lo que afecta al ámbito local de gobierno. Publicaciones de diferente signo 
(artículos, libros), jornadas y congresos, proyectos de investigación, así como debates públicos, 
han estado presentes en los últimos años en relación con la dirección pública. La Asociación 
Catalana de la Gestión Pública ha llevado a cabo diferentes Congresos donde se ha tratado este 
tema, procediendo recientemente incluso a la elaboración de una propuesta normativa (Borrador 
del proyecto de Ley) sobre el Estatuto de la Dirección Pública profesional que ha elevado al 
Gobierno de la Generalitat. Por su parte, las escuelas de negocio con sede en Barcelona han 
impulsado diferentes programas de formación vinculados con la dirección pública y lo mismo ha 
hecho desde hace algunos años la Escola d’Administració Pública de Catalunya.  

En efecto, la formación de directivos públicos, también de directivos locales, ha sido uno de los 
ejes de los procesos formativos de la última década. La propia Generalitat de Catalunya auspició 
en 2005 un Libro Blanco de la Función Pública en el que la dirección pública profesional era, 
asimismo, uno de los ejes de intervención. Los diferentes gobiernos tripartitos incluyeron la 
regulación de la dirección pública entre los objetivos de su respectivo gobierno, y lo mismo ha 
hecho el Gobierno CiU en 2010, en cuyo programa de gobierno aparece igualmente la dirección 
pública profesional como uno de los objetivos de mandato. Todo ello encuentra su lógica en las 
propias competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía (artículo 136 y 150 EAC de 2006).  

Y a pesar de todo este importante movimiento político, institucional, profesional y doctrinal, nada 
parece avanzar. La clave de este anquilosamiento es de exclusiva factura “cultural”, esto es, del 
predominio de los tics de “la vieja política”, basada en una concepción clientelar, de fuerte 
impronta en los países mediterráneos (Grecia, Italia, España, etc.), frente a las exigencias de las 
doctrinas y aplicaciones del management o de la gestión pública propias de los países 
anglosajones y nórdicos que apuestan por el mérito y la profesionalidad. La cortedad de miras de 
una política incapaz de evolucionar puede conducir, como hemos expuesto en otro lugar, a una 
situación de bloqueo institucional con funestas consecuencias para el desarrollo económico31.  

Tal vez, ante la enemiga e incomprensión que la dirección pública profesional genera en nuestra 
“vieja” clase política, convenga empezar por lo sencillo. Una opción puede ser, sin duda, 
comenzar por racionalizar este tipo de procesos y para ello el primer paso, como venimos 
indicando, es hacer hincapié en que la dirección pública es, sobre todo y ante todo, un problema 
organizativo y de articulación entre el nivel político de gobierno y la estructura del empleo público.  

En ese sentido lo más coherente es iniciar un proceso de diseño organizativo a través de la 
definición de cuáles son las funciones y tareas de los diferentes puestos directivos existentes en 
una determinada organización. Dicho de otro modo: se trata de realizar un proceso de análisis 
funcionales de los puestos directivos existentes en cada organización, con la finalidad de poder 
definir de forma precisa su necesidad estructural, así como sus funciones y de allí extraer 
cabalmente cuáles son los requisitos y las competencias que debe acreditar una persona para 
desarrollar con mínimas garantías de éxito el citado puesto directivo. Un proceso de estas 
características lo estamos desarrollando actualmente en el Sector de Economía, Empresa y 
Empleo del Ayuntamiento de Barcelona y esperamos en breve plazo poder ofrecer públicamente 
los resultados del mismo.  

Obviamente, este solo es el primer paso. Del análisis funcional y organizativo no se deriva la 
institucionalización del modelo ni menos aún la profesionalización del mismo, pues para alcanzar 
este objetivo se requiere algo muy importante: decisión política. Dicho de otro modo: liderazgo 
político. Solo con visión estratégica y con liderazgo contextual los alcaldes y alcaldesas serán 
capaces de comprender la importancia intrínseca que para la política local tiene la institución de la 
dirección pública profesional. Pero una vez realizado el diseño organizativo y definido el perfil 
profesional del puesto de naturaleza directiva es mucho más fácil acreditar la importancia que 
tiene un buen proceso de designación que se base en competencias profesionales de la persona 
que va a desempeñar el citado puesto. Es mejor, por tanto, avanzar paso a paso y demostrar 

                                                 
31 R. JIMÉNEZ ASENSIO, ¿Quiénes deben dirigir el sector público?, PUBLIC-ESADE, enero 2012.  
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fehacientemente ante una escéptica y renuente clase política que un buen directivo público 
profesional es gran parte del éxito de su gestión política. Sólo así advertirá las ventajas del modelo 
profesional frente al caduco sistema de “captura” de la dirección pública por políticos “amateurs”.          

V.- Breves conclusiones.  

La conclusión de todo lo examinado hasta ahora no puede ser más evidente. La dirección pública 
profesional atraviesa en Catalunya y en España por un momento de honda confusión, sobre todo 
en lo que respecta al plano conceptual y asimismo a su traslación normativo-institucional. La 
carencia de modelo es absoluta. La timidez de las medidas adoptadas es evidente. Y, ante la falta 
de liderazgo político que asuma la necesidad objetiva de tal institución, la dirección pública 
profesional está siendo literalmente devorada por una política voraz y escasamente inteligente 
para advertir que los retos de la sociedad española de la segunda década del siglo XXI 
difícilmente se podrán afrontar de forma cabal con soluciones institucionales propias de una 
España decimonónica que están, como es obvio, absolutamente inadaptadas para ofrecer 
respuestas razonables en estos momentos.  

En los gobiernos locales la tónica descrita es la misma. Pero lo que llama la atención es que esa 
situación de desconcierto se está trasladando a las primeras leyes autonómicas de empleo público 
de desarrollo del EBEP. Las soluciones dadas por la Comunidad Valenciana y por Castilla-La 
Mancha son radicalmente diferentes, y afectan también a la Administración Local. Pero las 
opciones que se están barajando en otros Anteproyectos de Ley confirman esa situación de 
desconcierto: las regulaciones que se proponen distan mucho entre sí. Tal vez quepa plantearse 
si no era necesario que el legislador básico de régimen local, como de hecho así se recogía en el 
Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y de la Administración Local, no estableciera unas 
reglas mínimas de carácter básico sobre cómo se debe estructurar la organización político-
administrativa de las entidades locales. Pues, repitámoslo una vez más, la dirección pública 
profesional es, sobre todo y ante todo, un problema de organización y sólo adjetivamente de 
función pública. Pero su institucionalización efectiva es un problema de decisión política, 
exclusivamente político. Si los políticos no visualizan esta solución y se encastillan en la “vieja 
política”, estamos perdiendo el tiempo. El problema es que hemos errado el tiro desde el principio. 
Y corregirlo será difícil. El tiempo corre en contra nuestra.   
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1.1. OBJECTE

Objecte de la ponència: les personificacions instrumentals locals i els seus processos 
de creació, separació i extinció.

Això implica que ens trobarem amb l’esquema següent:

ENTITAT MATRIU TITULAR PERSONIFICACIÓ
DEL SERVEI O ACTIVITAT INSTRUMENTAL LOCAL

1. INTRODUCCIÓ

Això vol dir que centrarem l’anàlisi en les organitzacions públiques,  però aquesta 
reflexió no hauria de fer-nos perdre de vista l’objectiu final: els serveis públics locals i 
els seus usuaris, és a dir, els ciutadans...

Municipi

Comarca

Província

Organismes autònoms, 
entitats públiques 
empresarials, societats, 
consorcis, 
mancomunitats

U
S
U
A
R  
I
S

Activitats 
i serveis 
públics

C
I
U
T
A
D
A
N
I
A
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La ponència fa una reflexió introspectiva: sobre la realitat de les pròpies
organitzacions públiques, per bé que els processos que analitzarem:

- tenen alteritat, afecten a la ciutadania;
- encara que sigui sols perquè compromet, ocupa l’agenda de les
organitzacions públiques.

1.2. EL FENOMEN DE LES PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALS

1.2.1. Configuració del fenomen

Personificacions instrumentals: entitats de caràcter derivat o no obligatori que
les administracions (territorials) creen o institueixen per prestar serveis o
exercir activitats.

Crítica generalitzada de la doctrina administrativa (Clavero, Garrido Falla,
López Menudo, Nieto, Santamaría, Bauzá,etc):

- Nega la legalitat i la legitimitat d’excepcionar l’aplicació del dret administratiu.
- “Huida del derecho administrativo (...) auténtica desbandada”
- “Islotes privilegiados”
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- “Desadministración pública”

Configuració específica a l’àmbit de l’Administració central (AC).

- Creació per llei: la pretesa limitació i com això acaba permetent una
configuració ad hoc.

- LEEA/58; LGP/77; LLEIS GRALS. PRESSUPOSTOS I
D’ACOMPANYAMENT; LOFAGE/97; LMFAOS i LLEIS ESPECÍFIQUES.

A l’Administració General de l’Estat:

LOFAGE/97: Organismes públics (Organismes Autònoms i Entitats Públiques
Empresarials) i Societats Mercantils.

Altres: ens públics atípics i Administracions independents.

Exemples d’ens públics atípics:
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- Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituto Cervantes, Ente Público
RTVE i altres citats a les D. Addicionals LOFAGE.

Exemples de les Administracions independents:

- Banco de España, Consejo de Seguridad Nuclear, Comisión Nacional del
Mercado de Valores, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
Agencia Española de Protecció de Datos y Tribunal de Defensa de la
Competencia (Maggide Herrero, 2000).

COMISIÓN ESTUDIO Y PREPARACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
AGENCIAS PÚBLICAS (2004)

Llei 28/2006, de 18.7, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios
públicos.

- Nova figura: Agencias Estatales.
- Preferència respecte OA i EPE (L 28/2006, DA 6ª).
- Règim de dret públic (contractació i personal, L 25/2006, 2, 16 i 18).
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Extensió a les CCAA de les tendències i figures de l’AC.

A l’Administració autonòmica de Catalunya, TREstatut Empresa Pública
Catalana (Dleg 2/2002) i LMFA:

- Organismes (o entitats) autònoms: administratius i econòmics.
- Entitats de dret públic sotmeses a dret privat.
- Societats mercantils.
- Altres (Entitats gestores SS i ens públics atípics)

L 6/2011, PRESSUPOSTOS GENCAT 2011

Exemples:
- OOAA administratius: Institut Català de les Dones, Consell Català de l’Esport i

Escola d’Administració Pública de Catalunya.

- OOAA industrials, financers o anàlegs: EA del Diari Oficial i de Publicacions
GENCAT, EA de Difusió Cultural i Institut Català de Crèdit Agrari.
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- EDPubDPriv: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Institut
Cartogràfic de Catalunya i Institut Català del Sòl.

- Societats mercantils: Televisió de Catalunya, S.A., TVC Edicions i
Publicacions, S.A. i Intracatalonia, S.A.

- Entitats gestores de la Seguretat Social (ICS i ICASS).

- Altres ens públics: Servei Català de la Salut (CATSALUT).

- Autoritats i organismes independents: Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, Consell de Treball Econòmic i Social i Agència Catalana de
Protecció de Dades.
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Altres Administracions autonòmiques, models:

- Tipus LOFAGE
- Tipus LGP/77
- Model d’agències: LAnd/2007
EPÍLEG; l’últim ens atípic: les fundacions públiques.

1.2.2. Caracterització del fenomen en el subsistema local

- Personificacions instrumentals locals (PIL): entitats de caràcter derivat o no
obligatori que les administracions territorials locals institueixen per prestar
serveis o exercir activitats.

- Nexe o element comú: caràcter instrumental, doblement: medial i subordinat a
les administracions matriu.
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- Multiplicitat del subsistema local: pluralitat, diversitat i heterogeneïtat d’actors
públics locals; atomització.

- Configuració normativa:

• Subordinació a la configuració legal bàsica (L 7/85 i TR/86) i
autonòmica; desplegament reglamentari i potestat d’autoorganització.

• Impossibilitat del recurs a la llei ad hoc (Ad. central i autonòmica).

• L’adaptació pendent del Reglament de Serveis de les Corporacions
locals de 1955, i els problemes d’interpretació que generà.

L’adaptació a Catalunya:

- L 8/1987 i TRLCat/2003 (243-257 i 269-272)
- ROAS/1995 (136-226 i 312-324)
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La modificació de la L 7/1985 mitjançant la L 57/2003:

- LOFAGIZACION (Parejo) dels OA i les EPE

- Hipernormació dels OA i conflicte normatiu amb legislació autonòmica

La modificació de la LOFAGE/1997 i la introducció de la modalitat de les
agències estatals; obsolescència de la regulació local?

Llei 28/2006, d’Agències Estatals millora serveis públics (DF 1a), va modificar
la LOFAGE/1997 en un doble sentit:

- Incorporant agències estatals a modalitat d’organismes públics (43.1)

- Preferència respecte OA i EPE (L 28/2006, DA 6ª)

El problema rau en què no s’ha actualitzat correlativament la legislació local
amb la introducció de la figura de les agències locals; paradoxa:

- s’aplica a l’àmbit local un model pensat per a l’AGE, que la pròpia AGE ha
passat a considerar obsolet.

EAC/2006: dret d’associació dels ens locals, convenis, mancomunitats,
consorcis i altres formes d’actuació conjunta (art. 87.2).
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1.3. TIPOLOGIA DE PIL

1.3.1. DESCENTRALITZACIÓ FUNCIONAL O ADMINISTRATIVA; NOTES:

- transferències funcions i competències des d’una Ad. matriu que crea nova
persona jurídica;

- que obeeix a raons juridicoadministratives i/o tècniques:

Organisme autònom (OA)

Entitat pública empresarial (EPE)

Societat mercantil pública (SMP)
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1.3.2. DESCENTRALITZACIÓ COOPERATIVA; NOTES:

- transferències funcions i competències des de 2 ó més Adms. matrius.

- que obeeix a raons juridicoadministratives i/o tècniques i, a més, ingredient
polític (principis autonomia local i autoorganització de les Adms.
territorials):

Mancomunitat (associació municipis)

Consorci (associació municipis, província, comarca i altres administracions
i entitats privades sense ànim de lucre); naturalesa local del consorci?

SMP plural (capital social compartit per vàries administracions o entitats
públiques) (SMPP)
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1.3.3. ALTRES MODALITATS DE CONTORNS MÉS DIFUSOS.

A) FUNDACIONS PÚBLIQUES LOCALS DE CATALUNYA

Definició: Entitat de règim jurídicoprivat, constituïda a l’empara de la legislació
reguladora de les fundacions, i que compleixi alguna de les condicions següents:

a) Aportació majoritària d’ens locals de Catalunya o d’ens que en depenguin, tant
si l’aportació es fa de manera directa com indirecta.

b) Més del 50% patrimoni fundacional format per béns o drets aportats o cedits
per les entitats lletra a).

c) Més de la meitat membres òrgans de govern nomenats per entitats lletra a).

Regulació: L 4/2008, del llibre 3r. Codi civil Catalunya (art. 331 a 336, DA2a, DT1a
a 4a, DD2a, DF1a, 3a i 5a.

Temes rellevants: òrgans de govern (Patronat) i de direcció; adquisició personalitat
(inscripció Registre Fundacions); dotació inicial (60.000 EUR); incidència dret
públic (LCSP/2007, selecció de personal i CE, 103, LGS/2003, etc); tutela del
Protectorat.

*Altra possibilitat: participació no majoritària o sense control o posició dominant de
l’ens local.
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B) LES ASSOCIACIONS

CE, art. 22: reconeix el dret d’associació; inscripció de les associacions en un 
registre als sols efectes de publicitat.

LO 1/2002, reguladora del dret d’associació:
- L’organització interna i el funcionament de les associacions han de ser
democràtics, amb ple respecte al pluralisme (art. 2.5).
- Les entitats públiques poden exercir el dret d’associació entre si, o amb
particulars, com a mesura de foment i suport, sempre que ho facin en igualtat
de condicions amb aquests, a l’objecte d’evitar una posició de domini en el
funcionament de l’associació (art. 2.6).

LCat 4/2008, del Llibre 3r del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques:

- Concepte i principis (art. 321-1, 1 i 2):
Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament
per 3 o més persones per complir finalitat d’interès general o particular, per
mitjà posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter
temporal o indefinit.
Les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o
subordinades a llur finalitat si els rendiments que en deriven es destinen
exclusivament al compliment d’aquesta.
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-Capacitat per a la constitució (art. 321-2, 1 i 3):

Poden constituir associacions les persones físiques i les persones
jurídiques, privades i públiques.

En cas persones jurídiques, es requereix que normes que les regeixen no
prohibeixin constituir associacions i acord adoptat per òrgan competent.

C) Dificultat per considerar fundacions i associacions PIL: participació privats i
organització i funcionament democràtic (associacions); no consideració per
Registre ens locals Catalunya (D 139/2007, s/ DSRELCat).

1.4. DIMENSIONS I PROBLEMÀTICA DE LES PERSONIFICACIONS
INSTRUMENTALS LOCALS (PIL).

1.4.1. QUANTITATIVA: nombre molt elevat (Ad. Central, Administracions
Autonòmiques i local de Catalunya), i tendència al creixement.

1.4.2. QUALITATIVA: problemes i dificultats de funcionament.
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- Constrenyiments legislació: aplicació legislació local a les PIL
juridicopúbliques, amb complicacions afegides.

- Complexitat inherent a tot procés d’interrelació d’organitzacions
públiques.

1.4.3. DE DIAGNOSI: necessitat de replantejar-se la funcionalitat de les PIL com
a solucions organitzatives.

1.4.4. DE CONTEXTUALITZACIÓ; incidència especial de la crisi financera de
les hisendes locals: tendència a la disminució transferències Ad. matrius
a les PIL.

b.1) Susceptibles de solució (p.e., adequat disseny dels estatuts).

b.2) Variables independents.
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1.5. PROCESSOS A ANALITZAR

1.5.1. PROCESSOS DE CONSTITUCIÓ

Presidits per la intervenció sols de les Ad. matriu:

- Una si és descentralització administrativa.

- Dos o més si és descentralització cooperativa.

Punt de partida: en una organització pública, tot procés decisional té una
complexitat que li és inherent, i que augmenta en funció del nombre de

- tràmits o fases que han de seguir-se (dimensió objectiva);

- membres o parts que participen en el procés de decisió (dimensió
subjectiva).
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FIGURA 1

PROCESSOS DECISIONALS (PD) DE CONSTITUCIÓ A LES PIL

Modalitat simple: descentralització administrativa

Administració 
matriu

PD

OA, EPE 
o SMP

PD



25

FIGURA 2

PROCESSOS DECISIONALS (PD) DE CONSTITUCIÓ A LES PIL

Modalitat complexa: descentralització cooperativa

Consorci, 
mancomunitat, 
o SMP plural

PD

Entitat 
matriu

Entitat 
matriu

PD

PD

PD

Entitat 
matriu

PDPD

...
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1.5.2. PROCESSOS DE SEPARACIÓ O EXTINCIÓ

Presidits per la intervenció de les Administracions matriu.

- Una si és descentralització administrativa (sols extinció). 

- Dos o més si és descentralització cooperativa. 

I, a més, amb la intervenció de la pròpia personificació instrumental (PIL). 

Major complexitat:

- més tràmits que han de seguir-se
- més actors que intervenen.

Macroprocés decisional.
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FIGURA 3

PROCESSOS DECISIONALS (PD) D’EXTINCIÓ EN LES PIL

Modalitat simple: descentralització administrativa

Administració 
matriu

PD

OA, EPE 
o SMP

PD
PD
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FIGURA 4

PROCESSOS DECISIONALS (PD) DE SEPARACIÓ I EXTINCIÓ A LES PIL

Modalitat complexa: descentralització cooperativa

Entitat 
matriu

Entitat 
matriu

Consorci, 
mancomunitat, 
o SMP plural

PD

PD

PD

PD

PD

Entitat 
matriu

PDPD

...
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1.5.3. PROCESSOS DE REESTRUCTUACIÓ 

A) PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ EN LA DESCENTRALITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA

a) Fusió homogènia d’OA, EPE o SMP

b) Fusió heterogènia d’OA, EPE o SML

B) PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ EN LA DESCENTRALITZACIÓ 
COOPERATIVA

a) Fusió heterogènia de consorcis, mancomunitats i SMPP.

b) Altres processos de reestructuració. 

Remissió a epígraf 7. 
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1.6. DIMENSIONS DELS PROCESSOS

1.6.1. Dimensió jurídica (formal).
- Procedimental
- Vinculada amb l’activitat: servei públic, exercici de l’activitat econòmica, i 
resta d’activitats públiques. 

1.6.2. Dimensió políticoinstitucional (material).
- Claus polítiques: ideològiques, institucionals i territorials.
- Interrelació entre organitzacions públiques, i eventualment privades (ESAL 
en consorcis). 

1.7. ACTUACIONS PRÈVIES (O COETÀNIES) A LA CONSTITUCIÓ DE LES 
PIL

1.7.1. CONSIDERACIONS

Contrast amb legislació bàsica (Llei 7/85), que fixa poques determinacions 
sobre tràmits prestació de serveis o exercici d’activitats, TRLCat/2003 i, 
sobretot, el ROAS/95 disciplinen l’actuació dels ens locals.

D’aquesta reglamentació, conceptualment podem distingir dues fases: una 
prèvia i la de la pròpia constitució de la PIL.

Eventualment, tramitació conjunta, però això obliga a sumar les actuacions. 
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1.7.2. ESTABLIMENT O MODIFICACIÓ SERVEI PÚBLIC. 

Línia de la màxima racionalitat; ROAS prescriu que “la creació d’un servei
s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte
d’establiment i un reglament que estableixi el règim jurídic de la prestació”
(159.1). Reflexions:

1ª Caràcter obligatori i previ a qualsevol altre decisió.

2ª Exigeix determinar, anticipadament, obres, béns i instal·lacions, tarifes i
règim estatutari usuaris (ROAS, 159.2).

3ª Format l’expedient, aprovació exigeix tres tràmits típics en els
procediments locals: aprovació inicial, informació pública pel termini de 30
dies (hàbils) i aprovació definitiva (ROAS/95, 160).

Especialitats comarques; establiment de serveis: “perquè la comarca pugui
establir o prestar un servei quan incideix en l’àmbit material sobre el qual
els municipis tenen atribuïdes competències, es requereix que estigui
expressament previst en el programa d’actuació comarcal” (ROAS, 164.4).
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1.7.3. EXERCICI INICIATIVA DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Al marge complexitat, procediment es caracteritza per:

1r. Exigeix que Ple es pronunciï 3 vegades: 

- per designar comissió d’estudi que ha de redactar memòria; 

- per prendre-la en consideració, i sotmetre expedient a informació pública 
(BOP, DOGC i mitjà de comunicació escrita); 

- i per aprovar definitivament l’expedient (ROAS, 143, 147 i 149).

2n. Contingut de la memòria, caràcter maximalista (ROAS, 146).

3r. Tràmits assenyalats, aplicables si activitat econòmica s’exerceix en
règim de lliure concurrència.

- Si es pretén en règim de monopoli, altres exigències, acord plenari per MA 
i aprovació Govern de la Generalitat (ROAS, 181 a 187).
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1.7.4. FORMES ORGANITZATIVES I VINCULACIÓ AMB LES ACTUACIONS 
PREPARATÒRIES

ROAS regula separadament actuacions prèvies, segons es tracti activitats
econòmiques o serveis públics (títols 4 i 5) o formes organitzatives de
gestió (títol 6).

No obstant la distinció, les regulacions respectives estableixen una
vinculació tal que, en un nombre elevat de supòsits,

- qualsevol actuació que afecti a la forma organitzativa (segona fase)

- repercuteix en el servei o l’activitat (primera fase),

- i, per tant, obliga a seguir els tràmits essencials de cadascuna d’elles.
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2. PROCESSOS DE CONSTITUCIÓ EN ELS CASOS DE
DESCENTRALITZACIÓ ADMINISTRATIVA

2.1. REGULACIÓ

L 7/1985: art. 85 i 85 bis; aprovació estatuts (municipi: 22.2.d; província: 
33.2.b i municipis gran població: 123.1.2, delegable en comissions del Ple). 

LOFAGE/1997: 41 a 65 (“en cuanto les resultase de aplicación”, segons 
85.bis 1 L 7/1985).

TRLCat/2003: 254.

ROAS/1995: 199 a 209, i, a manca de regulació estatutària, 192 a 198 
(organització especial desconcentrada).

2.2. DIMENSIÓ JURIDICOPROCEDIMENTAL

2.2.1. LA CONSTITUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM.

Formalment, constitució organisme autònom (OA) exigeix compliment
tràmits següents (ROAS/95, 201):

1r. Aprovació constitució de OA i dels seus estatuts.
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2n. Adopció d’acords d’aprovació pel ple, la qual s’estructura en tres fases:

• aprovació inicial;
• informació pública per 30 dies (previ anunci en el BOP), per examen i 

presentació al·legacions i suggeriments;
• aprovació definitiva, amb resolució al·legacions i suggeriments formulats, 

en el termini de 3 mesos.

3r. Completats tràmits, estatuts OA han de ser publicats íntegrament en BOP i 
inserir referència en DOGC.

4t. Publicats estatuts, l’OA ha d’inscriure’s registre ens locals Dep. Governació 
i Relacions Institucionals, avui (RDSREL / D 139/07, 45-56).

Previsió L 7/1985, art. 85 bis 3: “Los estatutos deberán ser aprobados y 
publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del 
organismo público”; contextualització:

- En primera lectura, és una obvietat.
- Explicació: és la mateixa redacció que la dels OA de la LOFAGE (art. 62.3); 

però aquí sí té lògica, ja que l’OA es crea prèviament per llei (LOFAGE, 
61.1); així doncs, aquí sí que es podria dubtar de si el seu funcionament 
podria ser efectiu només amb la llei. 
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2.2.2. LA CONSTITUCIÓ DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

A) LEGISLACIÓ BÀSICA I ROAS/1995

• EPE no regulades al ROAS (1995) en introduir-se a l’àmbit local a finals 
any 2003 (L 57/MGL).

• Tampoc prevista regulació procedimental específica a la L 7/1985 (85 
bis). 

B) EXTENSIÓ A EPE PREVISIONS SOBRE OA

Atesa la naturalesa comuna d’organismes públics, les consideracions 
formulades sobre la vinculació entre els estatuts i la constitució dels OA, 
són extensibles a les EPE.

I d’aquí que es considerin aplicables a les EPE també totes les 
consideracions anteriors sobre els tràmits de constitució formulades sobre 
els OA. 
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2.2.3. LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL PÚBLICA.

Constitució SMP: procediment s’intercalen tràmits sengles
manifestacions règim jurídic mixt, públic i privat.

Tràmits previstos:

1r. Institució SMP, resultat d’una de les dues actuacions següents:

1a) Creació ex novo de la SMP per l’ens local (ROAS anomena fundació
simultània, 212.1.a).

1b) O per transformació societat, inicialment privada o mixta (participada pel
propi ens), capital social de la qual passa a ser íntegrament propietat de l’ens
local (ROAS, 212.1. b i c).

2n. Com a tal, constitució SMP objecte tràmits vistos abans OA (aprovació
inicial, informació pública i aprovació definitiva), per expressa remissió del
ROAS (212.5 en relació amb el 201).

3r. Després actes exigits per legislació mercantil sobre societats (formalització
escriptura pública i inscripció Registre mercantil), amb especialitats pròpies
forma de societat adoptada: SA o SL.

4t. Finalment, SMP haurà d’inscriure’s en el registre d’ens locals (RDSREL/07,
45-56).



38

2.3. DIMENSIÓ POLITICOINSTITUCIONAL

2.3.1. COMPLEXITAT DELS PROCESSOS DECISIONALS DERIVATS DE  LA
CONSTITUCIÓ I DEL FUNCIONAMENT DELS OA, EPE i SMP

Punt de partida: en una organització pública, tot procés decisional té una complexitat 
que li és inherent, i que augmenta en funció del nombre de

- tràmits o fases que han de seguir-se (dimensió objectiva);

- membres o parts que participen en el procés de decisió (dimensió  subjectiva).

FIGURA 1

PROCESSOS DECISIONALS (PD) DE CONSTITUCIÓ A LES PIL

Modalitat simple: descentralització administrativa

Administració 
matriu

PD

OA, EPE 
o SMP

PD
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2.3.2. ÀMBITS més rellevants sobre els quals es projecta el PROCÉS 
DECISIONAL:

A) POLITICOREPRESENTATIU:

- designació persones per als càrrecs unipersonals (presidència i una o més 
vicepresidències), i per als col·legiats;

- les exigències de la representativitat política (electes i no-electes);

- la incidència del criteri de confiança;

- la projecció de la pluralitat política de la Corporació en el si dels òrgans de 
govern de la PIL (OA, EPE o SMP);

B) ECONOMICOPRESSUPOSTARI:

- grau de dependència financera de la PIL respecte de l’administració matriu;

- rendibilitat ingressos de la PIL;

- negociació del pressupost de l’OA (aprovat per l’administració matriu);

- les peculiaritats en la EPE i la SMP
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C) UNITATS FUNCIONALMENT CONNEXES I DEL PERSONAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ MATRIU:

- Impacte més notable si es segrega l’activitat que ja exercia l’administració 
matriu (menor si és nova)

- Recels i competitivitat unitats connexes

- Actituds diverses del personal (des d’inquietuds per la destinació forçosa a 
la predisposició davant els incentius)

- Configuració RLLT i gestió de recursos humans 

• Els processos induïts de laboralització.

• Dilema: identificació o diferenciació condicions retributives i de treball 
amb empleats de l’Ad. matriu:

• si millora, comporten reivindicacions a matriu;

• si pitjors, tendència reincorporació o accés a la matriu. 
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3. PROCESSOS DE CONSTITUCIÓ EN ELS CASOS DE 
DESCENTRALITZACIÓ COOPERATIVA

3.1. DIMENSIÓ JURIDICOPROCEDIMENTAL

3.1.1. LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 

A) REGULACIÓ DEL ROAS/1995

Participació de 2 o més Ad. té efectes directes en procediment creació 
consorci:

1r. Quant als tràmits a seguir, ROAS (313.3) remet al pdment establiment 
serveis (art. 160).

2n. Tràmits previstos, i configurats amb un disseny per a una sola Ad. actuant, 
que hauran de seguir-se per totes Ad. implicades.
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3r. Transcendència:

- Remissió al pdment establiment serveis locals té per destinataris els ens
locals, puix que els d’altra naturalesa hauran de seguir tràmits legislació
respectiva (així, Generalitat, art. 55, L 13/89 i 115 i 116, L 26/2010;
l’Administració central, la LOFAGE/97).

- Ens locals catalans hauran de seguir tots els tràmits previstos (aprovació
inicial, informació pública i publicació prèvia en BOP i DOGC, aprovació
definitiva, etc., fixats en el ROAS, 160).

- Complexitat macroprocediment, integrat per sengles pdments. creix en
funció major nombre d’Ad. actuants.

4t. Efectes possibles del macroprocediment (per assenyalar els més
problemàtics):

- Discrepàncies textos dels estatuts.

- Tràmits d’informacions públiques no compassats en el temps.

- Hipotètiques reclamacions o suggeriments diferents en decurs d’una o més
d’aquestes informacions públiques.

- Canvis introduïts en els estatuts per una o més Ad. actuants.
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5è. Efectuades totes aquestes actuacions, cal consignar 2 especificacions
més:

- Si en el consorci “participa una diputació provincial, és necessari l’informe
previ del consell o els consells comarcals afectats” (TRLCat, 150.1).

- “El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la
gestió de serveis locals, no ha d’excedir el termini de sis mesos.
L’incompliment d’aquest termini comporta la caducitat del procediment i
l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies” (ROAS, 313.4).

6è. Ultimats tràmits, publicació estatuts (BOP i referència en el DOGC) i
inscriure consorci en registre d’ens locals (RDSREL/07, 45-56).

B) REGULACIÓ DE LA L 26/2010, RJiPAPCat.

a) APROVACIÓ CONSTITUCIÓ I ESTATUTS (ART. 115)

“Article 115. Procediment i expedient

1. La constitució dels consorcis segueix el procediment següent:

a) L’òrgan competent de cada una de les entitats interessades a constituir
el consorci aprova l’acord d’inici del procediment.
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b) El projecte d’estatuts del consorci se sotmet als tràmits d’audiència i 
d’informació pública.

c) Els estatuts del consorci són aprovats per totes i cada una de les entitats 
consorciades, de conformitat amb el procediment i els requisits 
establerts per la normativa respectiva.

d) Els estatuts del consorci es publiquen en el diari o butlletí oficial que 
correspongui, en atenció a les entitats consorciades.

e) L’acte de constitució formal del consorci es duu a terme mitjançant una 
reunió del màxim òrgan de govern del consorci.

2. L’adhesió a un consorci que ja estigui constituït s’ha de realitzar seguint 
el mateix procediment que estableixen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1.

3. En el cas de l’Administració de la Generalitat i dels organismes o les
entitats públiques dependents o vinculades, l’expedient de constitució o
adhesió a un consorci ha de contenir els antecedents, la memòria
justificativa, l’informe jurídic i la memòria econòmica amb la concreció de
les aportacions dels membres del consorci i, si escau, les regles
d’actualització del consorci.”
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b) NATURALESA I CONTINGUT ESTATUTS CONSORCIS (ART. 114)

“Article 114. Naturalesa i contingut dels estatuts

Els estatuts són la norma reguladora dels consorcis i, com a mínim, han 
d’establir els elements següents:

a) La composició del consorci, amb indicació singularitzada de les entitats, 
públiques o privades, que el constitueixen i amb el règim i el procediment 
aplicables a les eventuals baixes i les futures incorporacions.

b) Els òrgans de govern i administració del consorci, amb les atribucions 
respectives. En qualsevol cas s’ha de garantir la representació de totes 
les entitats consorciades en el màxim òrgan de govern, amb les regles 
de proporcionalitat que, si escau, es determinin.

c) Les funcions del consorci, que en qualsevol cas han de formar part de 
l’àmbit de les competències de les entitats consorciades.

d) El règim jurídic aplicable a les relacions del consorci amb les 
entitats consorciades.
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e) La forma de gestió de les activitats i els serveis del consorci, inclosa la 
possibilitat de crear o participar en societats mercantils o altres ens 
instrumentals.

f) El règim del personal del consorci, que pot ésser funcionari o laboral. 
Els consorcis també poden tenir adscrit personal de les entitats 
consorciades.

g) El règim jurídic i la gestió dels béns del consorci i dels que li hagin estat 
adscrits per les entitats consorciades, que poden ésser patrimonials o de 
domini públic.

h) Les potestats que el consorci pot exercir. Els consorcis poden 
exercir qualsevol potestat administrativa, inclosa la sancionadora i 
les tributàries.

i) Els recursos econòmics i el règim aplicable a l’obtenció, l’administració i 
el control d’aquests recursos.

j) El procediment i el règim aplicables a la modificació dels estatuts i a
l’extinció i la liquidació del consorci i, en aquest cas, la destinació dels

béns i els actius del consorci i les responsabilitats amb relació als deutes.”
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C) CONCLUSIONS SOBRE NOVETATS EN RELACIÓ AMB ESTATUTS i 
CONSTITUCIÓ CONSORCIS

- Ajust de procediment: sempre ha d’haver informació pública; 20 dies per a
la Generalitat (L 26/2010, 52.2).

- Als consorcis locals se’ls aplica la normativa local i, en tot allò no previst per
aquesta, la L 26/2010 (115.1.c i Canals, 2011:315);

- Naturalesa normativa, reglamentària dels estatuts.

- Relació consorci-entitat matriu.

- Possibilitat creació / participació personificacions instrumentals;

- Personal funcionari i generalització potestats

- Més precisió en el contingut dels estatuts.
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3.1.2. LA CONSTITUCIÓ DE LES MANCOMUNITATS

Constitució mancomunitats no regulada ROAS/1995, sinó al TRLCat/2003 
(115-122) i D 244/2007 (48-50); més complexa que regulació del 
RDTPC/1988 97-99.

Iniciativa per constituir mancomunitat “s’ha d’aprovar amb el vot favorable 
de la majoria simple del nombre legal de membres de cadascun dels 
ajuntaments que s’associïn” (TRLCat, 117). Tràmits següents:

1ª Constitució assemblea integrada membres corporatius dels municipis, 
que haurà d’aprovar inicialment i definitiva projecte d’estatuts i resoldre 
al·legacions formulades durant informació pública (30 dies). 

- Alcaldia municipi més població convoca i presideix assemblea (secretaria 
mateix municipi).

- Quòrums constitució (meitat + 1 membres) i aprovació estatuts (MS).

2ª Emissió d’informes Dep. Governació i Relacions Institucionals (DGiRI), 
diputacions i consells comarcals afectats.

3ª Seguirà aprovació per cada plenari municipal (MA) i tramesa al DGiRI. 

Previsions grals: L 7/85 (4.3, 44 i 47.2.g) i TRL/86 (35 i 36). 
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3.1.3. LA CONSTITUCIÓ DE SM PÚBLIQUES PLURALS PER 2 O MÉS
ADMINISTRACIONS PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES EN COMÚ.

Es caracteritza per les notes següents:

1ª Referir-se a l’exercici en comú (per 2 o més ens locals) d’activitats
econòmiques (ROAS, 150.1).

2ª Preveure que exercici per SMP, participada pels ens en proporció que es
determini, o per OA econòmic, supòsit aquest en què caldrà determinar
l’ens local al qual s’adscriu (ROAS, 150.2 i 152.1); aplicació a EPE, avui.

3ª Estructurar pdment que combina 2 perspectives:

• individualitzada, fixa quines actuacions ha de seguir cada ens;
• i la col·lectiva, dissenya tràmits que afecten conjuntament (“la informació

pública s’ha d’efectuar en un sol anunci” (ROAS, 151.e).

4ª Aprovació definitiva projecte ha de produir-se en termini “tres mesos des de
la finalització del termini d’informació pública”.

• Si algun o alguns ens no ho fan, això “els exclou automàticament del
projecte d’iniciativa”;

• obliga resta a haver d’adoptar “nous acords d’aprovació, amb les
modificacions que requereixi la nova composició dels ens participants”
(ROAS, 151, g).
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3.1.4. RECAPITULACIÓ: AVALUACIÓ DELS EFECTES QUE PROVOCA LA 
REGULACIÓ DELS PROCEDIMENTS SOBRE CONSTITUCIÓ DE LES 
PIL EN ELS PROCESSOS DE DECISIÓ DELS ENS LOCALS.

A) PERSPECTIVA QUE S’ADOPTA

Impacte del procediment des de la perspectiva de la Ciència de
l’Administració; eixos bàsics:

1r. Contrast entre finalitats i requeriments exigits.

2n. Consideració dels interessos presents en el procés.

3r. Disfuncions que s’observen.

B) PROCEDIMENTS PROLIXOS I FINALITATS DE LES PIL.

PIL són creades amb objectiu: prestar un servei o exercir una activitat
per una entitat pública local o amb el concurs d’altres ens i des del
consens on, a més, hi trobem un plus de legitimitat.

Dubtes més que raonables sobre el grau d’adequació dels procediments
que els prescriuen (procediment en 3 fases, interrelació que incrementa
complexitat a mida que creix nombre d’entitats actuants, publicació en 2
diaris oficials, etc.)
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C) TERMINIS DE DURADA CURTA I EFECTES DE LA NO FINALITZACIÓ 
DE L’EXPEDIENT.

Terminis de durada curta ateses actuacions i tràmits a seguir.

Termini de 6 mesos, fixat per consorcis, acompanyat previsió incompliment 
que comporta la caducitat del procediment (va desaparèixer mateixa 
previsió mancomunitat, RDTPC/88, art. 99). 

- Jurídicament, la normativa general aplicable a la caducitat (Llei 30/92, 44)
s’imposa com a conseqüència-sanció per una inactivitat total (paralització) 
de l’administració i com a garantia dels drets de la ciutadania; 
circumstàncies que no guarda connexió amb constitució de consorcis.

- Consideració d’ens públics locals que, des del consens i cooperació 
intergovernamental, decideixen associar-se per prestar un servei o exercir 
una activitat, l’espasa del termini es troba òrfena de justificació.

D) CONSTRENYIMENTS FORMALS I ACCIÓ POLÍTICA DELS GOVERNS 
LOCALS.
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3.2. DIMENSIÓ POLITICOINSTITUCIONAL: COMPLEXITAT DELS 
PROCESSOS DECISIONALS PIL CONSTITUÏDA PER DUES O MÉS 
ENTITATS PÚBLIQUES (CONSORCI, MANCOMUNITAT I SMPP)

Punt de partida: més que d’un procés decisional s’ha de parlar de sengles 
processos decisionals, un per cada un dels Ens integrants de la nova 
entitat local.

Aquests processos tindran una dimensió doble:

- participaran internament de les característiques pròpies dels OA, EPE i 
SMP; 

- per bé que incrementats per als consorcis, mancomunitats i SMPP.

Però, en rigor, més que processos estem davant d’un macroprocés 
decisional, ja que:

- ha d’haver coordinació o, més precisament, no-contradicció entre els 
processos respectius de les entitats que es volen associar;

- el resultat, l’èxit del procés de constitució depèn de què totes les entitats el 
culminin. 
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FIGURA 2

PROCESSOS DECISIONALS (PD) DE CONSTITUCIÓ A LES PIL
Modalitat complexa: descentralització cooperativa
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ÀMBITS més rellevants del PROCÉS DECISIONAL

A) Politicorepresentatiu:

– designació persones per als càrrecs unipersonals (presidència i una
o més vicepresidències): elecció, nats o rotació;

– designació persones per als càrrecs col·legiats (possibilitats
múltiples, en funció dels estatuts);

– les exigències de la representativitat política de les entitats
respectives (electes i no-electes);

– la incidència del criteri de confiança interpartidari i interinstitucional;

– la projecció de la pluralitat política de les entitats respectives en el si
dels òrgans de govern de la PIL, consorcis, mancomunitats i SMPP
(Consell General i Comissió Executiva).
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B) Economicopressupostari:

• grau de dependència financera del consorci, mancomunitat i SMPP
respecte de les administracions matriu;

• rendibilitat ingressos de la PIL;

• negociació del pressupost del consorci i mancomunitat (en paral·lel
als aprovats per les administracions matriu);

• peculiaritats en SMPP (estats de previsions d’ingressos i despeses).

C) Unitats funcionament connexes i del personal de les Ad. matriu:

• Impacte més notable si es segrega l’activitat que ja exercien les Ad.
matriu (menor si és nova)

• Recels i competivitat unitats connexes

• Actituds diverses del personal (des d’inquietuds per la destinació
forçosa a la predisposició davant els incentius)
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• Problemàtica específica de personal

- Incorporació d’empleats amb règims jurídics i condicions retributives i de
treball diferents.

- Processos induïts de laboralització.

- Dubte sobre la possibilitat de disposar de funció pública pròpia (ex L
26/2010, art. 114.f, estatuts del consorci, sobre: “El règim del personal del
consorci, que pot ésser funcionari o laboral. Els consorcis també poden
tenir adscrit personal de les entitats consorciades”).

- En el sentit oposat, la problemàtica de l’exercici de funcions públiques per
personal laboral.

- I trobarem noves variants derivades de la interrelació entre organitzacions
públiques.
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El cas del consorci com a paradigma d’organització pública amb uns
processos decisionals complexos. Manifestacions:

- Negociacions a nivells diferents: intraorganitzatiu i interorganitzatius
(entre els ens consorciats, combinacions diferents).

- Fase preparatòria i de constitució: riscos procedimentals i asimetries
quan intervenen ens no locals (Ad. Central i autonòmica o entitats sense
ànim de lucre); necessitat de lideratge d’una de les administracions.

- Fase d’inici: dependència de les administracions matrius i dificultats per
començar la gestió autònoma.

Oficialització de la nova PIL (número patronal SS, NIF, etc.).

Dotació d’infraestructures (seu, oficines instal·lacions i resta de mitjans
tècnics) i aspectes logístics (seguretat i altres).
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4. PROCESSOS DE SEPARACIÓ EN ELS CASOS DE 
DESCENTRALITZACIÓ COOPERATIVA

4.1. DIMENSIÓ JURIDICOPROCEDIMENTAL

4.1.1. CONSORCIS

A) PREVISIÓ ESPECÍFICA ROAS 1995 SOBRE LA SEPARACIÓ

- “Article 323

Separació de membres del consorci

Qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que
compleixi les condicions següents:
a) Formular el pre-avís en el termini que assenyalin els estatuts.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos
anteriors i garantir el compliment dels que hi hagi pendents.”

- Regulació necessària a estatuts s/ “separació dels membres” (art.
316.2.h).
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Comentaris

- Si no hi ha previsió, termini prudencial.
- Liquidació obligacions i compromisos anteriors.
- Problemàtica garantia dels compromisos pendents.

B) INCIDÈNCIA DEL PROCEDIMENT

Això no obstant, en regular el procediment de constitució, el ROAS/1995
prescriu en el seu art. 313, el següent:

“2. L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha
d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació.

3. L'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de sotmetre a
informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix
l'article 160 d'aquest Reglament.”
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Comentaris

- El tràmit trifàsic afecta a tots els ens intervinents: el que se separa i la resta
d’integrants del consorci.

- La separació comportarà la modificació dels estatuts, i d’aquí que sigui
convenient tramitar-la en paral·lel.

4.1.2. MANCOMUNITATS

No previsió específica sobre separació de membres.

Previsions incidentals:

- Regulació necessària a estatuts s/ aportacions i compromisos i s/ relacions
entre mancomunitat i municipis (TRLCat/2003, 116.2. lletres d) i i),
respectivament).

- Regulació necessària a estatuts s/ normes generals per a la separació
d’algun o alguns municipis que en formen part (D 244/2007, 48.2.a).

Principi de contrarius actus portaria a haver de seguir la mateixa tramitació
que per a la constitució, el que exigiria:

- aprovació per la mancomunitat (pdment trifàsic).
- ratificació per MA dels plenaris municipals.
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4.1.3. SOCIETATS MERCANTILS PÚBLIQUES PLURALS

El ROAS/1995 no contempla cap previsió específica sobre la separació
d’uns dels ens locals socis de la SMP; quan regula l’exercici en comú
d’activitats econòmiques (art. 150-152).

De tota manera, com es recordarà, sí preveu les conseqüències de
l’abandó en el procés inicial de constitució (ROAS, 151.g):

"La no aprovació del projecte per algun o alguns dels ens interessats,

transcorreguts tres mesos des de la finalització del termini d'informació

pública, els exclou automàticament del projecte d'iniciativa, i la resta han

d'adoptar nous acords d'aprovació, amb les modificacions que requereixi la

nova composició dels ens participants."
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Aquesta previsió i el principi de contrarius actus exigeixen:

- Haver de seguir els mateixos tràmits que els fixats per a la constitució,
amb els procediments trifàsics (per cada soci); per bé que de manera
coordinada (un sol anunci d’informació pública, ex ROAS, 151.e).

- Sobre el quòrum requerit per als acords dels ens locals s’ha d’entendre
que és el de la majoria absoluta, per tal com l’art. 47.2.g) de la L 7/1985
inclou:

"La creació, la modificació i la dissolució de mancomunitats o altres
organitzacions associatives, així com també l'adhesió a aquestes i
l'aprovació i la modificació dels seus estatuts.“

I indubtablement la SMPP és una organització associativa.

- Naturalment, a més dels tràmits de dret públic, caldrà complir amb les
formalitats de la legislació mercantil (escriptura, registre, etc).
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FIGURA 5

PROCESSOS DECISIONALS (PD) DE SEPARACIÓ A LES PIL

Modalitat complexa: descentralització cooperativa
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4.2. DIMENSIÓ POLITICOINSTITUCIONAL
4.2.1. ESCENARIS
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4.2.2. ASPECTES RELLEVANTS DELS PROCESSOS DECISIONALS

A) CONSIDERACIONS

Transcendència de les previsions dels estatuts del consorci i
mancomunitat s/ separació

- Què succeeix si no hi són previstes (pre-avís, i normes s/ separació)?

- Caldrà que les fixi consorci/mancomunitat; vinculen jurídicament les Ad.
matriu i, d’entre elles, la que vol separar-se?

En tractar-se d’entitats associatives de caràcter voluntari, el de separació
és un dret de les que en formen dret, però:

- Què succeeix si, no obstant haver manifestat la voluntat de separar-se,
consorci/mancomunitat o les altres Ad. matriu:

- rebutgen o no aproven la separació,
- o no adopten els acords necessaris per possibilitar-la?

- L’acceptació de la separació es configura com un acte jurídicament
obligat si concorren les circumstàncies previstes a la legislació.
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- De no produir-se l’acceptació, per tant, hi cabria:

• Recurs contra els actes expressos de negació o contra la inactivitat 
en l’acceptació de la separació (ex LJCA/1998, 25). 

• Sense que fos admissible negar la legitimació a l’empara de l’art. 
20.c) de la LJCA. 

Possibilitat que l’ens local que vol separar-se insti la reunió de l'assemblea 
consorci/mancomunitat perquè s’accepti la separació:

- És un dret de l’entitat associada (i si ho és qui l’ha d’exercir, el president, 
el Ple)?

- O segueix els criteris de convocatòria de les sessions extraordinàries 
(quarta part del nombre legal de membres, ex 46.2.a L 7/1985)? 

I si els representants de l’entitat associada no arriben a aquest quòrum de 
la quarta part)?
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El fet que una de les entitats matriu de consorci/mancomunitat no adopti els 
acords s/ separació, bloqueja el procés? estem davant d’un veritable poder 
de vet?

Interpretació s/ compliment de les obligacions i compromisos anteriors i 
pendents:

- Quin horitzó de futur té?

- Inclou la part alíquota dels préstecs pendents de retornar?

Quines són les conseqüències en el cas de societats mercantils públiques 
plurals (SMPP):

- Poden renunciar els representants de l’ens local que vol separar-se que 
són membres de la Junta General de la societat?

- Poden renunciar els que ho són del Consell d’Administració?

- Tindrà això plenitud d’efectes juridicomercantils?

És legítim que davant d’una petició de separació, la resta d’entitats no 
l’acceptin i plantegin l’extinció?
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B) REFERENTS NORMATIUS 

L 5/2010, d’11.6, d’Autonomia Local d’Andalusia. 

“Artículo 76. Separación de municipios mancomunados 

1. Ningún municipio podrá separarse de la mancomunidad si, habiendo
transcurrido el período mínimo de permanencia, mantiene deudas con la
misma. A tal efecto, con la solicitud de separación deberá proceder a la
liquidación de las deudas que se mantengan, al abono de la parte del
pasivo de la mancomunidad que, en ese momento, le sea
proporcionalmente imputable, y al pago de los gastos que se deriven
de la separación.

2. El órgano de representación municipal de la mancomunidad, cuando
considere que algún municipio haya incumplido gravemente las
obligaciones establecidas en las leyes o en los propios estatutos, y previa
audiencia del mismo, podrá decidir su separación de la mancomunidad y
la liquidación de las deudas pendientes, mediante acuerdo adoptado por
el citado órgano por mayoría de dos tercios de sus componentes.
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3. En los supuestos de separación en los que resulten deudas,
obligaciones y gastos sin satisfacer de un municipio a favor de la
mancomunidad, previo acuerdo adoptado por el órgano de representación
municipal, la mancomunidad podrá solicitar a la Administración de la
Junta de Andalucía la retención de las cantidades que correspondiese
entregar a favor de aquel, por una cuantía igual al importe adeudado, así
como su ingreso compensatorio en la hacienda de la mancomunidad.

4. Adoptado el acuerdo de separación de un municipio, la mancomunidad lo
remitirá, junto con la modificación producida en los estatutos, al Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación, y se comunicará a la
consejería competente sobre régimen local.”

- Art. 82, s/ consorcis, es remet a la regulació de les mancomunitats.
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5. PROCESSOS D’EXTINCIÓ EN ELS CASOS DE DESCENTRALITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA

5.1. DIMENSIÓ JURIDICOPROCEDIMENTAL

En aplicació de la legislació reguladora i del principi de contrarius actus,
l’extinció d’OA, EPE i SMP ha de seguir les mateixes formalitats
observades per a la seva constitució.

ROAS/1995: OA (201 i 208) i SMP (226, s/ dissolució).

En particular, quant als efectes en relació amb l’OA es preveu (ROAS, 209):

"Efectes de l'extinció

1. L'extinció de l'organisme autònom comporta que els béns, els drets i les
obligacions s'incorporen al patrimoni de l'ens local, el qual el succeeix
universalment.
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2. Els béns que formen part de l'actiu, atesa la seva naturalesa, s'han
d'incorporar al domini públic o als béns patrimonials de l'ens local.

3. Els béns procedents d'una donació o fundació han de rebre la destinació
que hagin previst els donants o fundadors."

Hi manca el pronunciament sobre si l’extinció de l’OA comporta
l’assumpció, total o parcial, de l’activitat per l’Ad. matriu o si es cessa en el
seu exercici; previsió que, en canvi, sí es requereix a les SMP en relació
amb “la continuïtat del servei” (ROAS, 226.3).

Problemàtica respecte del personal adscrit a la PIL:

- Peculiaritats funcionaris, i diferenciació si són de carrera o interins.

- Peculiaritats personal laboral, i diferenciació si són fixos o temporals.

Incidència jurisprudència social.
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Sentència Magistrat Jutjat del Social (SMJS) núm. 12 de Barcelona
(interlocutòria 470/2011).

-Referida a treballadors de l’INCASOL (Institut Català del Sòl), entitat de dret
públic sotmesa a dret privat, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.

-Objecte: Extinció dels contractes laborals de 23 efectius de personal (un 5%)
per causes econòmiques i productives...” (acord 14.3.2011 del Consell
d’Administració que autoritza al Director de l’INCASOL per disposar-ho).

-Decisió: Declaració de nul·litat dels acomiadaments amb condemna a
readmetre als demandants.

• Subsidiàriament (per al cas que prosperés recurs justificació sobre nul·litat),
declaració d’improcedència dels acomiadaments amb condemna a readmetre
als demandants.

•Subsidiàriament (per al cas que prosperés el recurs de suplicació sobre
nul·litat o improcedència), declaració d’improcedència dels acomiadaments
amb condemna a readmetre als demandants o indemnitzar-los amb 45 dies de
salari per any treballat.
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-Arguments rellevants:

• Necessitat de seleccionar els treballadors a acomiadar en base als principis
d’igualtat, mèrit i capacitat; avaluació del desenvolupament i aplicació de
criteris de transparència, objectivitat i imparcialitat (ex. art.13.4 i 22 del VI
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat; EBEP/2007,
art. 20.5 (avaluació del desenvolupament) i 55 (principis rectors de l’accès a
l’ocupació pública).
Com que l’elecció fou el resultat del criteri de “prescindibilitat”, la decisió es
tatxa d’arbitrària (ex. 9.3 CE i 6.3 Codi Civil) (FD 4t).

• La finalitat de l’INCASOL no és concórrer en el mercat, ni obtenir beneficis i
rendibilitat econòmica, sinó social (satisfer interessos generals en relació
amb l’habitatge, dotacions i equipaments) (FD 5è).

• Dificultat d’admetre la causa econòmica per fonamentar acomiadament
objectiu d’ens dependents de les Administracions Públiques degut a
l’absència de finalitat lucrativa i obtenció de beneficis; altres
pronunciaments: STSJ Cat 13.7.1999 (AS 1999\2880, Consorci de
Normalització Lingüística); SSMJS núm. 11 de Barcelona de 10.06.11 (Int.
261/11, Servei Metereològic de Catalunya i núm. 9, de Barcelona, de
30.09.11 (Int. 423/11), Institut Cartogràfic de Catalunya (FD 6è).



73

FIGURA 6

PROCESSOS DECISIONALS (PD) D’EXTINCIÓ EN LES PIL

Modalitat simple: descentralització administrativa
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5.2.2. ASPECTES RELLEVANTS DELS PROCESSOS DECISIONALS

A) LES SITUACIONS DE CONFLICTE I LES VIES DE RESOLUCIÓ

Situacions de conflicte entre PIL (OA, EPE o SMP) i Ad. matriu poden
obeir a causes diverses, però es pot reduir ventall possibilitats a distingir
entre:

- les d’ordre jurídicoformal (p. e., l’exercici d’una competència per a la
qual no estava capacitada la PIL)

- les de naturalesa política (així, una actuació que no es considerada
oportuna des de l’administració matriu).

En ambdós casos, però, resolució conflictes no és fàcil, puix que
mecanismes de la relació de subordinació – diferents en funció
naturalesa conflicte – són d’una articulació complexa.

Així, vies jurídiques revisió actes OA estan habilitades amb la vista
posada en els recursos que formulin tercers afectats (recurs d’alçada),
però no en el marc estricte de les relacions PIL/administració matriu.
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- Inversament, en el cas de OA, EPE i SMP sí regeix la limitació de la
LJCA/1998, l’art. 20 de la qual disposa:

“No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la
actividad de una Administración Pública: (...)

c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén
vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales,
respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se
exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto
específico de autonomía respecto de dicha Administración.”

Les PIL tenen “legitimación «para impugnar los actos o disposiciones que
afecten al ámbito de sus fines»” (LJCA, 19.1.g), però “no podrán ejercitarla
cuando esa actividad procede de la Administración pública territorial de que
sean dependientes o a la que estén vinculadas” (González Pérez,
2003:571).

- En el pla jurídic, encara, sembla coherent amb l’esmentada previsió
estendre l’objecció de la manca de legitimació a l’intent d’interposició d’un
recurs de reposició des de la PIL dependent a l’acte de l’Ad. matriu.
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La resolució política del conflicte es vincula amb tota la problemàtica de
l’exercici del poder en les organitzacions de complexitat extremada i
susceptible de gradació quant a la seva virulència.

D’entre els supòsits possibles, destaca el relatiu a l’extinció de la PIL
dependent:

- pot obeir a una decisió corporativa de caràcter tècnic;

- o pot ser el resultat d’un conflicte.

B) L’EXTINCIÓ COM A DERIVACIÓ ÚLTIMA DEL CONFLICTE

En aquest cas, extinció OA, EPE i SMP es configura com una mena de
solució final quan les altres vies o mecanismes de resolució del conflicte no
han funcionat.

Des de perspectiva conflicte, extinció PIL constitueix decisió organitzativa
Ad. matriu de transcendència màxima; factors i constrenyiments que
incidiran en aquest procés:

1r. Conflicte ha d’obeir a motius poderosos o haver-se manifestat amb
intensitat, fins al punt que hagin fet imprescindible el consens necessari per
adoptar la contradecisió d’extingir la PIL.
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2n. Els mecanismes de compactació hauran de ser molt forts per tal com,
per reeixir, caldrà superar l’efecte de l’oposició a la decisió extintiva, la qual
pot tenir una procedència diversa (des de la pròpia PIL, sectors de l’equip
de govern, membres de l’oposició, representants del sector on actua, etc.).

No és descartable que, iniciat el procés, quedi paralitzat; els efectes
respecte del conflicte tant poden intensificar-lo (p. e. si en el ple no
s’assoleix majoria necessària), com apaivagar-lo (reconciliació entre actors
enfrontats).

3r. En qualsevol cas, el procés decisional sobre l’extinció de OA, EPE o
SMP es troba sotmès als constrenyiments formals assenyalats i condicionat
pel fet que hauran d’adoptar-se determinacions sobre la destinació dels
mitjans fins aleshores adscrits a la PIL:

- Fixació determinacions sobre béns drets i obligacions tindrà grau de
complexitat menor per tal com “s’incorporen al patrimoni de l’ens local, el
qual el succeeix universalment” (ROAS, 209.1, referit a l’OA).

- En canvi, les alternatives i l’adopció de les mesures sobre destinació
personal tendiran a fer més agut el conflicte a mida que compromisos o
garanties que s’assegurin des de l’administració matriu siguin menors.
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Com a conclusió, per comparació amb procés constitució, el de l’extinció
OA, EPE i SMP presentar perfils més problemàtics.

Tot i que decisió correspongui a un sol ens, factors com ara:

- la rectificació d’una decisió prèvia (amb incidència menor si corporació
que l’extingeix és diferent de la que va instituir PIL),

- pràctica política d’aprovar els assumptes sobre els quals hi ha consens o
que no plantegen dificultats, mentre que cauen de l’agenda els
problemàtics,

- o tendència a la permanència de les organitzacions públiques (Ramió,
1999: 256-258),

- constitueixen esculls per acabar d’extingir la personificació instrumental.
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6. PROCESSOS D’EXTINCIÓ EN ELS CASOS DE DESCENTALITZACIÓ 
COOPERATIVA

6.1. DIMENSIÓ JURIDICOPROCEDIMENTAL

6.1.1. CONSORCIS

A) PREVISIONS ESPECÍFIQUES DEL ROAS: LA CONTRADICCIÓ ENTRE
PROCEDIMENT TRIFÀSIC I LA RATIFICACIÓ DE LES ENTITATS
CONSORCIADES

- "Article 324

Dissolució i liquidació

1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els
estatuts, per alguna de les següents:

a) Compliment de la finalitat del consorci.
b) Mutu acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé
inoperant.
e) Incompliment de l'objecte.
f) Transformació del consorci en altre ens.
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2. L'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de govern del
consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser
ratificat pels òrgans competents dels seus membres. L'esmentat acord
ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels
béns del consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les
administracions consorciades.“

- Això no obstant, i com ja vèiem en relació amb la separació, en regular el
procediment de constitució, el ROAS prescriu en el seu art. 313, el següent:

"2.L'acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts,
s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres
de la corporació.

3.L'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de sotmetre a
informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix
l'article 160 d'aquest Reglament."
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- En conseqüència, les Ad. matriu han de ratificar (únic acord a posteriori) o
han de seguir el procediment trifàsic (aprovació inicial, inf. pública i ap.
tàcita/definitiva)?

- Transcendència dels defectes del procediment i les garanties dels afectats.

- Proposta de liquidació del consorci i actuacions preparatòries: mobilització
responsables, Secretaria i Intervenció; Comissió liquidadora.

B) ACTUACIONS PER ELABORAR LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ

Per concretar proposta liquidació serà necessari:

- Reunió conjunta membres Comissió, per valorar situació i programar
calendari.

- Disposar comptes del Consorci (pressupost, liquidacions últim balanç,
compte de resultats, operacions de crèdit o de tresoreria pendents, saldos
en comptes corrents, de crèdit, i altres).

- Conèixer aportacions membres del Consorci (total o desglossada per
exercicis).
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- Concretar patrimoni actualitzat Consorci, i l'inventari de béns.

- Situació personal del Consorci, tant propi com adscrit de qualsevol dels
membres consorciats (plantilla, contractes de treball, dependència, i altres),
i, en el seu cas, proposta d’adscripció a algun dels ens consorciats o
resolució dels contractes.

- Activitat actualitzada del Consorci, inversions en curs, si n’hi ha, i altres
obligacions derivades convenis i contractes vigents.

- Avaluada la informació, elaboració proposta liquidació, i d’assumpció de
l’actiu i passiu del Consorci.

- Elevar proposta consensuada al Consell General per aprovació, tot
acordant dissolució Consorci.
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C) PROPOSTA DE PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA DISSOLUCIÓ DEL
CONSORCI

Amb l’objectiu de conciliar l’observança de les garanties procedimentals i
l’optimització de les actuacions, es proposa la seqüència de tràmits
següent:

1) Acord Consell General Consorci que aprova inicialment dissolució i fixa
termes liquidació.

2) Notificació formal de l'acord a tots els membres.

3) Acord d'aprovació inicial dissolució amb totes les previsions (informació
pública i encàrrec per tramitació i aprovació definitiva si no es formulen
al·legacions), adoptat per entitats locals membres del Consorci. * Si formen
part altres Administracions o ESAL hauran d’acordar-ho en la forma que
prevegin les seves normes, i ho comunicaran al Consorci.

4) Informació pública 30 dies BOPB, DOGC i tauler d'edictes (art. 313.3
ROAS, en relació amb el 160).

Respecte informació pública, oberta la possibilitat que al·legacions es
presentin en qualsevol registres dels ens locals membres. El termini de 30
dies s'hauria de comptar des de publicació BOPB.
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Respecte publicació, s'aconsella adoptar sistema d'anunci col·lectiu i
encarregar a una de les administracions que ho assumeixi, amb la qual
cosa, si així ho acorden entitats consorciades en fer l'aprovació inicial,
aquest anunci substituirà el que haurien de publicar totes elles de forma
separada .

L'ens receptor de l'encàrrec serà al que s'hauran d'enviar certificats acords
adoptats, perquè es puguin detallar en l’anunci d’informació pública.

5) Certificats del resultat informació pública, i tramesa al Consorci.

6) Transcorreguda informació pública sense al·legacions, els acords
d'aprovació inicial esdevindran definitius automàticament.

7) Si s'han formulat al·legacions, Consorci, i tots els ens consorciats, hauran
de resoldre-les, i adoptar acords d'aprovació definitiva.

8) Notificació a membres aprovació definitiva de la dissolució.

9) Publicació aprovació definitiva en el BOPB i referència al DOGC.

10) Efectivitat liquidació aprovada, seguida de les actuacions que comporti.

11) Comunicació Direcció General d'Administració Local aprovació dissolució
per cancel·lar inscripció del Consorci en Registre d'Entitats locals.
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6.1.2. MANCOMUNITATS

A) PREVISIONS TRLCat/2003

"Article 121

Dissolució

Per a la dissolució de la mancomunitat cal seguir el procediment
següent:

a) L'acord de l'assemblea a què fa referència l'apartat 2 de l'article 118
d'aquesta Llei (integrada per tots els membres corporatius dels municipis
mancomunats), adoptat per majoria simple dels assistents.

b) L'informe preceptiu dels consells comarcals afectats i del Departament
de Governació i Relacions Institucionals.

c) La ratificació de l'acord pel ple dels municipis mancomunats, adoptat
per majoria absoluta.“
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B) COMENTARIS

- El literal de l’article en cap moment preveu el tràmit d’informació pública;
es pot certament obviar?

- Remissió resta tràmits als comentaris sobre els consorcis.

- Altre qüestió: la dissolució s’ha de publicar, a més de DOGC (i BOP,
entenc), al BOE (D 244/2007, 50 in fine).
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6.1.3. SOCIETATS MERCANTILS PÚBLIQUES PLURALS

El ROAS/1995 no contempla cap previsió específica sobre la dissolució de
les SMPP, quan regula l’exercici en comú d’activitats econòmiques (art.
150-152).

De tota manera, el principi de contrarius actus requereix:

- Haver de seguir els mateixos tràmits que els fixats per a la constitució,
amb els procediments trifàsics (per cada soci); per bé que de manera
coordinada (un sol anunci d’informació pública, ex ROAS, 151.e).

- Sobre el quòrum requerit per als acords dels ens locals s’ha d’entendre
que és el de la majoria absoluta, per tal com l’art. 47.2.g) de la L 7/1985
inclou:

"La creació, la modificació i la dissolució de mancomunitats o altres
organitzacions associatives, així com també l'adhesió a aquestes i
l'aprovació i la modificació dels seus estatuts.“

I indubtablement la SMPP és una organització associativa.

- Naturalment, a més dels tràmits de dret públic, caldrà complir amb les
formalitats de la legislació mercantil (escriptura, registre, etc).
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FIGURA 7

PROCESSOS DECISIONALS (PD) D’EXTINCIÓ A LES PIL
Modalitat complexa: descentralització cooperativa
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6.2. DIMENSIÓ POLITICOINSTITUCIONAL
6.2.1. ESCENARIS
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6.2.2. ASPECTES RELLEVANTS DELS PROCESSOS DECISIONALS

Descripció efectuada apartats 5.2.2 sobre relacions i conflicte entre PIL
dependent donen indicis com esdevindran, amb característiques de
complexitat i problematicitat augmentades, les relacions entre consorci,
mancomunitat o SMPP i Administracions matriu. Selecció factors més
rellevants:

1r. Pautes de relació definides per relacions bilaterals entre PIL i cadascuna
Administracions matriu, grups de pautes susceptibles de canvis individuals,
de part o de totes les relacions bilaterals.

2n. Situacions de conflicte són susceptibles d’adoptar modalitats diferents:

2n.a Pel nombre de parts que intervenen (PIL i una, dues o més de les
entitats associades) o per les aliances que es donin (de la PIL amb una
administració matriu, enfrontades amb una altra de les associades, p. e.);

2n.b. Per naturalesa política interpartidària, on també poden produir-se
aliances extraorganitzatives (així, en el si dels plens de les administracions
matrius, representants d’un partit polític determinat segueixen una
estratègia comuna, p. e.);

2n.c. En fi, per dificultats que trobaran Administracions matriu per articular
mecanismes jurídics per resoldre conflictes que s’originin en relació amb els
actes dels òrgans de la PIL.
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3r. El conflicte de l’extinció de la PIL constituirà un supòsit de màxima
complexitat.

Reflexions fetes extinció cas de la PIL depenent d’una sola Ad. matriu
donen indicis de quins seran els escenaris possibles, sempre d’una
problematicitat de dimensions superiors.

A tall d’exemple, dificultats per crear i mantenir consens imprescindible per
acabar d’extingir consorci, mancomunitat o SMPP seran majors i
determinacions sobre els efectes hauran d’abastar tots els aspectes (no
sols els relatius al personal, també sobre liquidació repartiment de béns,
crèdits, deutes, etc.).

De manera que hipotètica resolució de l’extinció de la PIL podria veure’s
bloquejada per la discrepància d’una sola de les Administracions
associades.

4t. Finalment, un factor de difícil avaluació en consorcis vindrà donat pel fet
que es trobin integrades “entitats privades sense ànim de lucre que tenen
finalitats d’interès públic concurrent amb les dels ens locals” (Llei 7/85, 87),
i el paper que puguin desenvolupar en el procés d’extinció.
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7. PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ

7.1. PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ EN LA DESCENTRALITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA

Tipologia

a) Fusió homogènia d’OA, EPE o SMP

Caracteritzades per la concurrència simultània dels processos d’extinció i 

creació vistos, sense que hi hagi modificació de la modalitat de PIL. 

b) Fusió heterogènia d’OA, EPE o SML 

Caracteritzades per la concurrència simultània dels processos d’extinció i 

creació vistos, amb variació de la modalitat de PIL (d’OA/EPE/SMP a 

OA/EPE/SMP, en totes les seves combinacions possibles). 
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7.2. PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ EN LA DESCENTRALITZACIÓ 
COOPERATIVA

Tipologia

a) Fusió heterogènia de consorcis, mancomunitats i SMPP. 

Caracteritzades per la concurrència simultània dels processos d’extinció i 

creació vistos, amb variació de la modalitat de PIL (de C/M/SMPP a 

C/SMPP, en totes les seves combinacions possibles, i a M, d’acord amb els 

seus requeriments respectius).

b) Altres processos de reestructuració 

- Transferències o assumpció de serveis en favor d’una PIL dependent 
d’una entitat territorial (consell comarcal, p.e.)

- Altres 
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8. REFERÈNCIA A LA LEGISLACIÓ MERCANTIL

8.1. LEGISLACIÓ SOBRE LES SOCIETATS MERCANTILS

Legislació més rellevant:

- RDLegislatiu 1/2010, de 2.7, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Societats de Capital, en relació amb les SA i les SRL. 

- Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel RD 1784/1986.

- L 3/2009, de 3.4, sobre modificacions estructurals de les societats 
mercantils; llei en relació amb la qual s’ha de destacar la regulació relativa 
a

- Transformació societat.
- Fusió.
- Escissió.
- Cessió global d’actiu i passiu.

Ref: Memento Práctico Sociedades Mercantiles 2012 (2011, 1117-1218). 
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8.2. TRANSFORMACIÓ DE SOCIETATS PÚBLIQUES

Regulació: Tít I L 3/2009, art. 3 a 21.

Supòsits: de SA a SRL; de SRL a SA.

- En el cas de la SMP (soci únic), no ha de plantejar excessius problemes. 

- En el cas de la SMPP (vàries entitats públiques en són sòcies), es preveu 
expressament el dret de separació (art. 15). 

En relació amb els empleats, citació expressa en relació amb la subrogació 
prevista en l’art. 44 del TRET/1995 (DA 1ª 2).

Subrogació de la societat resultant en els drets i obligacions de la societat 
transformada, atès que conserva la seva personalitat jurídica, per bé que 
adopta un tipus social distint (art. 3). 
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8.3. FUSIÓ DE SOCIETATS PÚBLIQUES

8.3.1. REGULACIÓ I ASPECTES RELLEVANTS

Regulació: Tít. II L 3/2009, art. 22 a 67.

Aspectes rellevants:

- Fusió: pdment societari de concentració empresarial, 2 o més societats 

mercantils s’integren en una única societat, mitjançant transmissió en bloc 

seus patrimonis i l’atribució al soci/socis (SMP ó SMPP) de les societats 

que s’extingeixen de les accions o participacions de la societat resultant, 

que pot ser de nova creació o una de les societats que es fusionen.

- Tipus aplicables a societats públiques
- Fusió per creació (o constitució)
- Fusió per absorció 
- Fusions impròpies i de societats bessones (fusiones gemelares). 
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8.3.2. TIPUS DE FUSIÓ APLICABLES A LES SMP

A) FUSIÓ PER CREACIÓ (O PER CONSTITUCIÓ)

Regulació: L 3/2009, 23.1

Integració de societats en una societat de nova creació, amb extinció de 
les entitats que es fusionen i la transmissió en bloc dels seus patrimonis 
a la nova societat, que adquireix actiu i passiu per successió universal. 

Figura (Memento 2012, p. 1136). 

Origen: Resultado:

Sociedad A

Sociedad B

NewCo
(A+B)
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B) FUSIÓ PER ABSORCIÓ

Regulació: L 3/2009, 23.2

Integració d’una o més societats en una altra ja existent, que adquireix, 
per successió universal, els patrimonis de les entitats absorbides, tot 
augmentant, si escau, la xifra del capital social. 

Figura (Memento 2012, p. 1136). 

Origen: Resultado:

Sociedad A

Sociedad B

Sociedad A

(A+B)
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C) FUSIÓ IMPRÒPIA

Regulació: L 3/2009, 49.1.

Societat absorbent és titular, directament o indirecta, de la totalitat de les 
accions o participacions de la/les societats/s absorbides. 

Procés d’execució abreujat.

Figura (Memento 2012, p. 1137). 

Sociedad absorbente

Sociedad absorbida

100%
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D) FUSIÓ DE SOCIETATS BESSONES

Regulació: L 3/2009, 52.

Fusió de societats íntegrament participades de forma directa o indirecta 
pel mateix soci.

Procés d’execució també abreujat. 

Figura (Memento 2012, 1138). 

Origen: Resultado:

Sociedad A Sociedad A

Sociedad B
(absorbente)

Sociedad C
(absorbida)

100% 100%

Sociedad B+C
o

“NewCo”

100%
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8.4. ALTRES SUPÒSITS

A) TRAMISSIÓ DEL PATRIMONI AL SOCI ÚNIC

Regulació: L 3/2009, 53.

Operació assimilada a la fusió, societat s’extingeix, tot transmetent en 
bloc el seu patrimoni a un soci únic que, com a tal, posseeix la totalitat 
d’accions o participacions. 

Figura (Memento 2012, 1185). 

Sociedad Matriz
(socio único)

Sociedad Filial
(se extingue)

100%
Patrimonio 
de la Filial
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B) ESCISSIÓ

Regulació: L 3/2009, Títol III, 68 a 80. 

Procés invers al de la fusió: separació del patrimoni d’una societat 
mercantil en 2 o més parts, per aportar cadascuna a 1 o més societats, 
noves o existents. 

Classes:

- Total: s’extingeix la societat, amb transmissió en bloc per successió 
universal a una altra societat (69). 

- Parcial: es manté societat, amb reducció capital social en quantia 
necessària per segregació, i traspàs en bloc i a títol universal a favor 1 o 
més societats (70). 

- Segregació: traspàs en bloc per successió universal d’1 o vàries parts 
del patrimoni d’una societat, cadascuna de les quals forma una unitat 
econòmica, a 1 o més societats, tot rebent la societat segregada accions 
o participacions de societats beneficiàries (71). 
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C) CESSIÓ GLOBAL D’ACTIU I PASSIU

Regulació: L 3/2009, Tít. IV, 81 a 91.

Suposa la transmissió en bloc de tot el patrimoni d’una societat mercantil 
(cedent) a favor d’1 o varis dels seus socis o tercers (cessionaris), a 
canvi d’una contraprestació.

Cessionari: cessió a favor d’1 o més socis de la societat cedent o tercers. 

Cessió plural: en favor de 2 o més cessionaris de parts amb unitat 
econòmica (82). 

Contraprestació: caracteritza la transmissió com onerosa i no pot 
consistir en accions o participacions del cessionari (81.1). 

Societat cedent quedarà extingida si la contraprestació fos rebuda 
totalment pels socis (81.2). 
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C) CESSIÓ GLOBAL D’ACTIU I PASSIU

Regulació: L 3/2009, Tít. IV, 81 a 91.

Suposa la transmissió en bloc de tot el patrimoni d’una societat mercantil 
(cedent) a favor d’1 o varis dels seus socis o tercers (cessionaris), a 
canvi d’una contraprestació.

Cessionari: cessió a favor d’1 o més socis de la societat cedent o tercers. 

Cessió plural: en favor de 2 o més cessionaris de parts amb unitat 
econòmica (82). 

Contraprestació: caracteritza la transmissió com onerosa i no pot 
consistir en accions o participacions del cessionari (81.1). 

Societat cedent quedarà extingida si la contraprestació fos rebuda 
totalment pels socis (81.2). 
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9. RESPONSABILITAT DE LES PIL I EXTENSIÓ DE LA RESPONASBILITAT 
A LES ADMINISTRACIONS MATRIU

9.1. PLANTEJAMENT JURÍDIC GENERAL 

La PIL ha de satisfer tots els seus compromisos.

Què succeeix en els supòsits d’insolvència?

9.2. RESPONSABILITAT I DESCENTRALITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Identificació entre Ad. matriu i PIL dependent (OA, EPE i SMP, constituïda
per una sola AP).

Responsabilitat administrativa i OAL; SSTS de 4.6.1992 (AR 4928) i
23.2.1995 (Ar 1280).

Responsabilitat administrativa i SML; STS 31.7.1992 (Ar 6596).
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9.3. RESPONSABILITAT I DESCENTRALITZACIÓ COOPERATIVA

L 30/1992, DE RJAP y PAC

"Artículo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones 
Públicas. 

1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación
entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los
términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes
responderán de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de
la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la
responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la 
producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración 
atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e 
intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no 
sea posible dicha determinación"
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Criteris sobre consorcis i mancomunitats; extensió a SMPP

1. Distribució de la responsabilitat d’acord amb les previsions dels estatuts
(instrument regulador de l’actuació conjunta), opcions:

- parts iguals,

- en proporció al nombre de representants membres del Consell General,

- o en proporció a les quantitats transferides per al funcionament ordinari de
la PIL.

2. En el seu defecte, responsabilitat solidària de les Administracions
associades:

- Satisfacció a tercer perjudicat (empleats, creditors o altri);

- Repetició de l’Administració que indemnitza respecte a les altres.

Però quin seria el criteri a aplicar, si no està fixat a l’instrument regulador
(estatuts)?
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10. PROCESSOS DE REORDENACIÓ DELS SECTORS PÚBLICS
AUTONÒMICS

10.1. ANDALUCIA

Normativa: DLlei 5/2010, DLL 6/2010 i L 1/2011, de 17.2, de reordenación del sector
público de Andalucía.

Extinció, fusió i creació d’entitats instrumentals; potenciació figura agències.

Determinació sobre personal:

- Inicialment, es disposava la integració com a laborals de les agències de funcionaris
adscrits, que restaven en excedència voluntària per prestació de serveis (DLL 5/2010).

- Posteriorment, es preveu que la integració sigui voluntària, ja sigui mantenint la
condició (funcionari o laboral), ja canviant-la (de funcionari a laboral) (L 1/2011, DA 4a).

- Contestació a la integració i pronunciaments judicials contraris als Decrets que
disposen la integració de personal laboral a les agències, en considerar-se que
s’infringeixen els principis de publicitat, mèrit i capacitat (STSJ Andalucía, Sevilla, de
2.11.2011, RJCA\2011\828).
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10.2. CATALUNYA

Acord del Govern Generalitat de 1.6.2010, sobre racionalització de 
l’administració (desaparició 63 entitats). 

Acord del Govern de 29.6.2010, sobre instruccions per a l’efectivitat de les 
mesures acordades l’1.6.2010.

Acord del Govern de 2.8.2011, sobre mesures de racionalització i simplificació 
de l’estructura del sector públic. 

L 11/2011, de 29.12, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat
administrativa.
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11. PROCÉS DE REORDENACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL. 

Referència del Consejo de Ministros de 5.1.2012.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Administraciones Públicas

INFORME SOBRE EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y 
Administraciones Publicas sobre la situación del sector publico empresarial en 
España.

La evolución de las cuentas públicas en España refleja el impacto de la crisis 
económica que afecta de forma generalizada a los países del entorno comunitario, 
pero que se muestra especialmente profunda en el caso de nuestro país. El 
estancamiento de la actividad económica, unido a la dificultad para la financiación de 
la actividad pública, pone de manifiesto la necesidad de racionalizar la dimensión y 
estructura del sector público empresarial con el fin de garantizar la eficiencia de la 
actividad pública.
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En este informe se incluyen una serie de medidas tendentes a la reordenación del 
sector público desde una perspectiva amplia, puesto que no sólo se persigue reducir 
la dimensión del sector público empresarial, sino controlar su actividad y racionalizar 
su organización, todo ello en el marco de la necesaria disciplina en la que tiene que 
desarrollarse la actividad de las Administraciones públicas sin menoscabo de la 
calidad de los servicios que prestan.

Las medidas de racionalización, que afectarían al sector público dependiente de la 
Administración Central, Autonómica y Local se plantean en torno a tres ejes de 
actuación:

− Medidas de reducción del gasto público
− Medidas de control del gasto gestionado por el sector público empresarial
− Medidas de racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública

El desarrollo y concreción de estas medidas en el ámbito autonómico y local se 
realizará en el marco de colaboración interadministrativa, instrumentada a través del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la 
Administración Local, respectivamente.

Medidas de reducción del gasto público

En este grupo se incluyen medidas que pretenden la reducción del gasto público 
vinculado al funcionamiento del sector público, a través de la supresión de entidades 
y del control de los gastos de dirección.
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Propuestas

− Reducción del sector público empresarial dependiente tanto de la Administración 
central como Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Por lo que se refiere a 
las Comunidades Autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de 
marzo de 2010 aprobó un Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas 
públicas 2010-2013 en el que las Comunidades se comprometieron a elaborar, en el 
plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público. En los 
Planes aprobados hasta el momento está prevista la eliminación, en términos netos, 
de 514 entidades, si bien, de acuerdo con los datos disponibles, sólo se han 
suprimido 69, lo que representa un grado de ejecución del 13,4 por 100 de las 
medidas contempladas en los Planes. En la próxima sesión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera se planteará a las Comunidades Autónomas la necesidad de 
avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

− Reducción de los cuadros directivos de las sociedades públicas y limitación del 
número de miembros de los consejos de administración.

− Promover la elaboración de un marco común, en cada Administración, que unifique 
las condiciones de las distintas entidades estableciendo límites a las estructuras 
directivas, personal, indemnizaciones, gastos de representación, etc. con la finalidad 
de recortar el gasto público y otorgar la necesaria uniformidad al sector público 
empresarial.

Medidas de control del gasto gestionado por el sector público instrumental

En este grupo se incluyen medidas que pretenden frenar y reconducir la “huida del 
derecho administrativo” que se ha producido en la gestión de los servicios públicos, 
en los últimos años.
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Propuestas

− Reorientar la organización del sector público hacia fórmulas jurídicas sometidas en 
su gestión al derecho administrativo y control presupuestario, en todas aquellas 
actividades en las que su naturaleza lo permita sin menoscabo de la necesaria 
agilidad y eficiencia.

Este sometimiento al régimen jurídico-económico público abarcaría aspectos como la 
aplicación de los procedimientos propios del régimen de contratación de las 
administraciones públicas, la fiscalización de los actos de contenido económico, el 
carácter limitativo y vinculante de sus presupuestos y el registro de su actividad con 
arreglo a los principios y normas propios de la contabilidad pública.

− Establecimiento de un mecanismo de control/información previo de los gastos 
gestionados mediante encomiendas de gestión y fórmulas de asociación público-
privadas.

Medidas de normalización de la actividad del sector público instrumental

En este grupo se incluyen medidas que pretenden organizar y ordenar la regulación 
y funcionamiento del sector público.
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Propuesta

− Adopción de medidas para garantizar el suministro de información con 
periodicidad, mensual o trimestral en función del nivel de cada una de las 
Administraciones, y contenido necesario para cumplir con las exigencias de la 
normativa europea y nacional en materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello 
conforme al marco general establecido en la Directiva 2011/85 UE.

− Desarrollo de una normativa que regule de manera unificada y concreta el régimen 
presupuestario, contable y de control aplicable a las distintas fórmulas de 
cooperación interadministrativa, en especial a los consorcios, como principal figura 
elegida para instrumentar la necesaria colaboración entre administraciones públicas 
a fin de evitar duplicidades en la prestación de servicios.
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RECAPITULACIÓ

Complexitat dels processos de creació, separació, extinció i reestructuració 
de les personificacions instrumentals locals.

Procediments llargs i prolixos que, en el cas de la descentralització 
cooperativa, requereix d’una total coordinació entre els responsables, 
polítics i tècnics, que hi intervenen; amb el risc que, si no hi ha aquesta 
coordinació, els processos s’encallin. 

La crisi economicofinancera està actuant en doble sentit:

- en el més positiu, com a factor per optimitzar els mitjans i, per tant, les 
PIL;

- en el més agut, però, com a desencadenant de processos de separació i 
extinció de PIL.

En tot cas, hauríem d’intentar que aquests processos puguin discórrer de la 
manera més consensuada i ordenada possible. 
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RECLAMAR LAS DEUDAS DE OTRAS 

ADMINISTRACIONES?
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Barcelona, 10 de febrero de 2012



• ¿CÓMO PUEDEN LOS AYUNTAMIENTOS RECLAMAR LAS 
DEUDAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES?

• Formas de extinción de la deuda. Art. 32 RGR.
– “Las deudas podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación, 

deducción sobre transferencias, condonación, por los medios previstos 
en la normativa aduanera [retención], y por los demás medios previstos 
en las leyes”

• Vías para “reclamar” o “exigir” las deudas:
1. Pago.

a) Período voluntario de pago
b) Procedimiento ejecutivo (Procedimiento de apremio)

• Convenios de colaboración
2. Compensación de deudas
3. Deducciones sobre transferencias (art. 74 LGT)  



• Procedimiento para ejecutar deudas: El procedimiento de apremio

• Es un procedimiento ejecutivo (no declarativo) [“ciego”]

• El procedimiento de apremio es un medio de ejecución forzosa de:
– Deudas reconocidas por la Administración

• Actos administrativos (liquidaciones)
– Deudas reconocidas por el propio deudor

• Particulares u otras administraciones (autoliquidaciones)

• Es un procedimiento administrativo
– La ejecución forzosa de la deuda debe llevarse a través del procedimiento

establecido (LRJPAC, LGT, RGR…)

• Es un procedimiento de aplicación de los tributos (o procedimiento
tributario) [art. 83.3 LGT]
– Aunque excede de estos pues tioene por objeto la recaudación o créditos

de naturaleza pública no tributaria
3



• ¿Puede una Administración Local ejecutar deudas fuera de su
territorio en el que alcanza su jurisdicción?

– Tanto si exige deudas al Estado, a las CCAA o a otras CCLL, siempre va estar
fuera de su territorio. Entonces, ¿puede “salir” de su territorio?

• Art. 12.1 LBRL (Ley 7/1985, 2 de abril): “El término municipal es el territorio
en que el ayuntamiento ejerce sus competencias”.

• Art. 4.1.f) LBRL: “En su calidad de Administraciones públicas de carácter 
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo 
caso a los municipios (…): Las potestades de ejecución forzosa y 
sancionadora”.

• Con tales limitaciones, la propia LBRL se ve obligada a imponer a todas las
Administraciones el deber de respetar el ejercicio legítimo de las
competencias de las demás y prestarse mutuamente cooperación y auxilio:

– Art. 55.d) LBRL: “Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades
locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas (…): Prestar, en el ámbito propio, la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el
eficaz cumplimiento de sus tareas”.

4



• Por tanto, conforme a la norma:

– Nada impide el inicio del procedimiento de apremio y su notificación frente a un
deudor cuyo domicilio radique fuera del término municipal, y

– Nada impide la práctica de diligencias de embargo de bienes de su patrimonio
radicados en el término de la Entidad acreedora.

• Pero, el problema se suscita cuando es necesario la realización de
actuaciones de ejecución fuera de dicho término.

• Solución adoptada: Art. 8.3 TRLRHL:

“Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que
hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en
relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, serán
practicadas:
• por los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma

cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y
• por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del

presidente de la corporación”
5



• Precepto fundamental en esta materia (para la gestión recaudatoria y 
ejecutiva de deudas de particulares y de otras administraciones)

• Cuestiones relevantes:
– Significa, con carácter general, que las actuaciones de recaudación ejecutivas fuera 

del término municipal, no pueden ser llevadas a cabo por el municipio acreedor, sino 
que han de serlo por los órganos de la Administración superior.

– No se refiere sólo a ejecutar impagos de tributos propios de las entidades locales, 
sino de los “ingresos de Derecho público”. Concepto mucho más amplio.

– Este precepto viene complementado con otros preceptos. Por ejemplo:
• Artículo 8.c) RGR (RD 939/2005) la recaudación de las deudas cuya gestión 

tengan atribuidas las entidades locales, podrá llevarse a cabo por la AEAT, 
“cuando así se acuerde mediante la suscripción de un convenio para la 
recaudación”.

• Orden 5021/1995, de 24 de marzo, del Consejero de Hacienda de la CAM, que 
reguló la colaboración para el embargo de dinero en cuantas abiertas en 
entidades de depósito que radiquen fuera del ámbito territorial de la entidad local 
impulsora del procedimiento ejecutivo

• RD 1108/1993, de 9 de julio, sobre distribución de cuotas del IAE 6



• RD 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan Normas para la distribución de cuotas del IAE y se 
desarrollan parcialmente los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales

– Art. 10.1. Las entidades que (…) hayan asumido por delegación de una entidad local todas o alguna de 
las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los tributos propios 
de dicha entidad local, podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito territorial, incluso en 
el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.

– 2. [También] las entidades que (…) hayan establecido fórmulas de colaboración con entidades locales 
para la (…) recaudación de los tributos propios de dichas entidades locales”

• RD Impugnado por Federación Catalana de Cajas de Ahorro
– Extralimitación respecto de la Ley  porque permite a las Diputaciones Provinciales que ejerzan 

competencias municipales en territorio distinto al del Ayuntamiento a quien corresponden los créditos

• Desestimado por STS 29 noviembre de 1995 (RJ 1995/8618)
– “No puede compartirse que el art. 8.3 de la LHL sea un precepto de atribución de competencias de 

recaudación ejecutiva a favor del Estado o de la Comunidad, puesto que aquellas corresponden , como 
(…) establece el art. 106.3 de la LBRL, a las entidades locales, si bien pueden ejercitarlas por sí 
únicamente dentro de sus respectivos términos municipales”

• Importante este RD porque esa redacción –avalada por el TS- es la que se trasladó por elevación al actual 
TRLRHL, a los apartados 3 y 4 del art. 8 (El RD fue derogado por el art. 67 de la Ley 65/1997, de 30 de 
diciembre, de PGE para 1998, salvo ese art. 10. Posteriormente la DD Cuarta de la Ley 50/1998 deroga 
expresamente el art. 10, pasando, primero al art. 8 de la LRHL y posteriormente al art. 8 del TRLRHL).
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• Decíamos que el art. 8 es un precepto fundamental en esta materia (para la gestión 
recaudatoria y ejecutiva de deudas de particulares y de otras administraciones)

• Algún supuesto de las dificultades para recaudar las primeras (multas de circulación)

– Art. 90.2 de Ley de circulación (RDLegislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

“2. Vencido el plazo de ingreso establecido (…) sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a 
cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al 
deudor, expedida por el órgano competente de la Administración gestora.
3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Administración del Estado, los órganos y procedimientos de 
la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado (…). En los 
demás casos, serán los establecidos en la legislación aplicable según las Autoridades que las hayan impuesto”.

• La Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona
– Art. 29. Colaboración interadministrativa.

Las autoridades municipales competentes para imponer las sanciones de circulación podrán solicitar de otras 
autoridades de otras administraciones del mismo o de distinto nivel, de acuerdo con el principio de colaboración 
interadministrativa y los oportunos convenios, la ejecución de las órdenes de embargo que hayan tramitado 
respecto a infractores que hayan sido sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 8 del TRLRHL”.

• En el mismo sentido el art. 42 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid.

8



• Algún supuesto de las dificultades para recaudar las primeras (multas de circulación)

– Resolución  de 9 de marzo de 2006, de la DGRN (BOE 14 de marzo), resuelve un recurso gubernativo 
interpuesto por el Ayuntamiento de Adeje contra la negativa del Registrador de Granadilla de Abona de practicar 
una anotación preventiva de embargo ordenada por un recaudador municipal respecto de los bienes inmuebles de 
un deudor sitos en otro término municipal.

– La DGRN desestima el recurso y ratifica la negativa del Registrador de la Propiedad, porque:

• La falta de competencia del Ayuntamiento al carecer de jurisdicción para trabar bienes en actuaciones de 
recaudación ejecutiva situados fuera del territorio de su Corporación.

• El art.8 del TRLRHL expresamente recoge que las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que 
hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local, deberán ser practicadas por los 
órganos competentes de la correspondiente CA o del Estado.

• Que si bien la calificación por los Registradores de los documentos administrativos tiene un alcance limitado, 
tal calificación alcanza a la competencia del órgano administrativo.

– FEMP remitió un escrito a DGRN oponiéndose a esta interpretación.

– La DGRN ha seguido manteniendo aquel criterio (Resoluciones 1 y 2/2006, de 29 de noviembre)

– Conclusión: Con carácter general, las actuaciones de recaudación ejecutivas fuera del término municipal, no 
pueden ser llevadas a cabo por el municipio acreedor, sino que han de serlo por los órganos de la Administración 
superior.

9



• Decíamos que art. 8.c) RGR (RD 939/2005) la recaudación de las deudas cuya 
gestión tengan atribuidas las entidades locales, podrá llevarse a cabo por la 
AEAT, “cuando así se acuerde mediante la suscripción de un convenio para la 
recaudación”.

• Fundamental los Convenios ante dificultades (severa limitación) de “ejecutar” o
perseguir a los deudores –sean particulares o sean otras administraciones-
fuera del ámbito municipal o provincial

• Recientemente, STS 16 de marzo de 2011, que, tras recordar la prohibición de 
las Administraciones Territoriales de realizar actuaciones de recaudación 
ejecutiva fuera del ámbito territorial de su competencia, admite, única y 
exclusivamente, realizar actuaciones preventivas de embargo.

– "El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en 
el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación 
preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de 
su término municipal“.
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• Convenios provinciales: Las EELL delegar gestión tributaria en las Diputaciones 
Provinciales asumiendo estas la gestión tributaria (recaudación de ingresos tibrutarios, 
derecho público, multas…) a través de OOAA:

– Organismo Autónomo de Barcelona con 307 municipios y entidades de la provincia de Barcelona
– El ámbito territorial de actuación del organismo autónomo sería la provincia, lo que determina una 

ampliación del ámbito de actuación en el que se pueden desarrollar las actuaciones de 
recaudación ejecutiva de la entidad local.

• Convenios estatales: Convenio de colaboración para recaudación ejecutiva de
ingresos de derecho público de la AEAT con Diputaciones y EELL

– Este Convenio de 2011 viene a sustituir al de 2003;  está auspiciado por la FEMP
• Novedades significativas
• 1ª. Amplía notablemente el número de EELL que pueden beneficiarse de la colaboración de la AEAT.

– Municipios que son capital de provincia o con población superior a 50.000 habitantes (145 en total)
– Ahora permite que las Diputaciones encomienden a AEAT la recaudación ejecutiva de sus propios 

recursos y, también, la de todos los recursos públicos que gestionen por delegación de EELL
• 2ª. Amplía el número de deudas –por cuantía- para recaudar ejecutivamente por la AEAT
• 3ª. Permite solicitar el auxilio de la AEAT para la recaudación ejecutiva de deudas respecto de las que 

la EL hubiera realizado actuaciones orientadas al cobro en vía ejecutiva (antes quedaban excluidas del 
ámbito de aplicación del Convenio).

– Importante porque determina que las CCLL podrán solicitar el auxilio de la AEAT en cualquier 
momento: en período voluntario de cobro, ejecutivo, apremio, e incluso después de haber 
subastado bienes del deudor y no haber logrado el cobro.
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• Gestión recaudatoria y ejecutiva de otras administraciones (no de otros particulares)
• El procedimiento de apremio contra las administraciones públicas. Contestar la pregunta:

– ¿cabe acudir a la vía de apremio para ejecutar una deuda no pagada por otra Administración?, 
– ¿cabría embargar bienes o rentas de esa otra administración pública?

– 1ª cuestión: Cuando hablo de “Administración” me refiero al conjunto de las AAPP: Administración 
General del Estado con sus OOAA, Administración de la Seguridad Social, Administración 
Autonómica y Local con sus respectivos OOAA

– 2ª cuestión: Antecedentes históricos; Tradicionalmente no cabía apremios ni embargos
• Ley de Administración y Contabilidad de la HP 1 de julio de 1911 (antecedente inmediato LGP): 

Art. 15: “Ningún Tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución ni dictar providencias de 
embargo contra las rentas y caudales públicos”.

• Texto Articulado y refundido de las disposiciones de régimen local de 24 de junio de 1955:    
Art. 661.2: “Ninguna Autoridad ni Tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar 
providencia de embargo contra los bienes, rentas y créditos de las Corporaciones locales”.

• Art. 154.2 LBRL: “Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar 
mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, 
valores y bienes en general de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las 
Entidades Locales”

• Con esta normativa, la Hacienda Local quedaba blindada de ejecución incluso por parte de la hacienda 
pública estatal.

• Final de esta evolución: Reforma operada en este ámbito por las SSTC 166/1998 y 228/1998: 12



• Elementos básicos de la STC 166/1998 y 228/1998

– Bienes de dominio público: de titularidad pública, afectos al uso general o a un servicio
público.

• No pueden ser objeto de embargo (ex art. 133.2 CE: son inalienables,
inembargables e imprescriptibles)

– Bienes patrimoniales: de titularidad pública que no tienen carácter demanial
• Sí pueden ser objeto de embargo, salvo que estén afectos a un servicio o a una

función pública

– Sistema de ejecución de sentencias que condenan a la Administración, aunque es
constitucional, en ciertos casos puede no asegurar su cumplimiento

– Garantía frente a la ejecución: embargo de bienes. En principio, la prohibición de
embargar afecta a todos los bienes. TC limita este privilegio a:

• los bienes de dominio público y,
• los patrimoniales afectos materialmente a un servicio o una función pública

• La “nueva doctrina” obliga a reformar LPAAPP, la LRHL, la LGP…
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• Art. 30.3 de LPAAPP (Ley 33/2003): los bienes patrimoniales pueden ser objeto de 
embargo, “salvo que estén afectos a un servicio o a una función pública”

• Art. 173.2 TRLRHL 2004: “Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán
despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los
derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y
cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no
afectados a un uso o servicio público”

• Art. 23 LGP (Ley 47/2003): “Ningún Tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar
providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y
derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público
o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén
legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos
representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o
presten servicios de interés económico general”.

• Conclusión del TC y normativa estatal y local:
– Cabe la vía de apremio contra las Haciendas tanto estatal como local
– Cabe el procedimiento de apremio porque cabe el embargo de bienes (patrimoniales

no afectos)
– Cabe despachar mandamientos de ejecución, que siempre habrán de dictarse

previamente a la realización de cualquier embargo 14



• En esta materia es fundamental distinguir:
– Procedencia de la vía de apremio o posibilidad de autotutela ejecutiva de la Adinistración Pública
– Inembargabilidad de los bienes

• “Sujeto Privado” (PF o PJ): EJ.: Sujeto particular tiene una deuda pública, no la ingresa, 
se inicia la vía de apremio sobre su patrimonio, y éste resulte inembargable; se declara 
fallido y el crédito es incobrable.

– La AP tiene la potestad de autotutela ejecutiva y  puede ejecutar sobre el patrimonio del deudor sin 
auxilio de los Tribunales

– Esa ejecución se hace conforme a la Ley, y ésta puede limitar subjetiva u objetivamente la 
ejecución:

• Subjetivamente: Imposibilidad legal de despachar ejecuciones contra determinados sujetos 
(inmunidad); improcedencia de iniciar el procedimiento de de apremio…

• Objetivamente: imposibilidad  de ejecutar el procedimiento sobre determinados bienes; esto 
es, procede contra ellos el procedimiento ejecutivo, pero determinados bienes se exceptúan de 
ejecución de forma total o parcial (inembargabilidad)

• “Sujeto Público o Administración Pública”:
– ¿Estamos ante un supuesto de improcedencia de la vía de apremio o de

inembargabilidad de bienes?. Del TC, TS y del Ordenamiento jurídico:
– En los casos de ejecución administrativa, lo prohibido no es dictar providencias de

apremio, si no proceder al embargo de bienes legalmente inembargables; esto es,
• No se establece la improcedencia de la vía de apremio
• Se establece la inembargabilidad de determinados bienes.

15



• Cuestión distinta es determinar cuándo se acude a la vía de apremio (prelación frente a
otras medidas) para exigir la deuda de otra Administración Pública?:

– Pese a la redacción farragosa del RGR, creo que existe libertad para que la
Administración reclame las deudas,

• bien por vía de apremio,
• bien por compensación, o
• bien por deducción sobre transferencias

– Art. 70.4 RGR: “En el caso de deudas a favor de la Hacienda pública estatal, que
deban satisfacer las CCAA, EELL, OOAA y otras entidades de derecho público, y sin
perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no
excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, a los procedimientos de
compensación de oficio y deducción sobre transferencias”.

• Quiere esto decir (Sánchez Ondal, 2008)
– Que las administraciones (todas) pueden optar por cualquiera de los medios previstos

legalmente para cobrar (de otras administraciones sus deudas)
– Que no cabe invertir la posición de las partes en el proceso a fin de obtener un título

ejecutivo al margen del procedimiento establecido (acudir a vía judicial para ejecutar
deudas), y

– Que la Administración local, en virtud del art. 2.2 TRLRHL, posee las mismas
prerrogativas que el Estado para el cobro de sus créditos de derecho público:

• Puede emitir su propio título ejecutivo y seguir el procedimiento de apremio contra deudas de
otras administraciones.

– SSTS 9 y 18 de febrero de 2005, 8 de marzo de 2005 y 26 de julio de 2002. 16



• STS 18 de febrero de 2005

• Ayuntamiento de Manresa reclama al Ministerio de Justicia una deuda tributaria (ICIO) por
“la edificació de diversos Jutjats a la ciutat”

• El Ayuntamiento no opta por ejecutar directamente la deuda sobre la Administración del
Estado, sino que reclama la deuda judicialmente al entender que la Administración del
Estado había incurrido en una clara inactividad administrativa en no pagar el tributo.

•
– FJ CUARTO “En todo caso, y como decíamos en nuestra sentencia de 9 de febrero de 2005 (Rec. 

casación núm. 5/2000), resulta sorprendente que una Administración Municipal acuda a los 
Tribunales [SIC!)] para la exacción de sus tributos con el fin de obtener un título ejecutivo, en este 
caso frente a la Administración Estatal. Se alega que así se hizo ante la imposibilidad de exigir por 
la vía de apremio el cobro de sus deudas tributarias.

– Sin embargo, al proceder de esta forma, no se tuvo en cuenta que el art. 2.2 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, de Haciendas Locales, determina claramente que «para la cobranza de los tributos 
y de las cantidades que como ingresos de Derecho Público debe percibir la Hacienda de las 
Entidades Locales dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la 
Hacienda del Estado y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 
correspondientes».

– (…) No se puede privar a las Entidades Locales de la posibilidad de utilizar, cumpliendo las
prevenciones legales, los procedimientos de apremio y de practicar en ellos las diligencias de
ejecución precisas para la recaudación de sus créditos tributarios cuando el sujeto obligado sea una
Administración (…); lo contrario será limitar de modo considerable la capacidad de financiación de
las Entidades Locales y desconocer la doctrina del Tribunal Constitucional”.
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• STS 9 de febrero de 2005

• Se rechaza la pretensión de un Ayuntamiento (Telde) de acudir a la vía judicial para el
cobro de sus créditos, “sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda iniciar el
procedimiento de apremio para la exacción de la deuda”.

• STS de 26 de julio de 2002

• “El sistema de autotutela administrativa (…), comporta la válida declaración de
inadmisibilidad de un proceso que altere la esencia de nuestro régimen administrativo,
de forma que no resulta concebible y por ello sería procesalmente inadmisible una
pretensión de la Administración formulada ante el Juez para que declarase la validez y
eficacia de un acto administrativo propio o para que ejecutase la decisión que éste
comporta, fuera de los casos en que «la Constitución o la ley exige exigen la
intervención de los Tribunales»”. Ello se aplica singularmente “en las relaciones
interadministrativas de conflicto”, en las que nuestro sistema no excluye el “ejercicio de
la autotutela ejecutiva a través de un procedimiento de apremio administrativo”, de
forma que ahí deben “entenderse las pretensiones deducidas por una Administración
pública frente al acto, expreso o presunto, de otra Administración sujeto a Derecho
administrativo”.
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• CONCLUSIÓN A LA VISTA DE ESTA JURISPRUDENCIA

• 1º.- No cabe acudir a los Tribunales por parte de las Entidades Locales para el cobro de
sus ingresos de Derecho público a otra Administración, ya que:

• a) No procede la interposición del recurso contencioso administrativo previsto en art. 29
de la LJCA contra la inactividad de la Administración por cuanto “no concurren los
presupuestos de hecho y jurídicos” (FJ, 3 STS 18 de febrero de 2005)

• b) No cabe invertir la posición de las partes en el proceso a fin de obtener, por el
Ayuntamiento, un titulo ejecutivo al margen del procedimiento legalmente establecido
(FL 5, STS 9 de febrero de 2005)

• Quizá acudir a la vía judicial no era tanto con la intención de conseguir un título ejecutivo (pues obtenido éste,
las dificultades de ejecución patrimonial de los órganos judiciales serian las mismas que las de la vía
administrativa), cuanto contar –si se consigue una sentencia condenatoria de la Administración deudora-, con
medidas indirectas para el cumplimiento y que carecen las EELL (art. 112 LJCA: imposición de multas
coercitivas, testimonio para exigir la responsabilidad que pudiera corresponder…).

• 2º.- Para exigir deudas de derecho público de otras Administraciones hay que acudir al
procedimiento de recaudación, singularmente al procedimiento administrativo de apremio,
lo que conlleva:

• a) Expedir el correspondiente titulo ejecutivo.
• b) Iniciar el periodo ejecutivo con exigencia de los correspondientes recargos ejecutivo

y de apremio.
• c) Iniciar la investigación patrimonial en busca de bienes embargables.
• d) Proceder a la declaración de fallido –de no hallarse rentas o bienes patrimoniales no

afectos-, y calificar el crédito como incobrable. 19



• 3º.- Las facultades y potestades de cobro del art. 2.2 TRLRHL, no se agotan con:
– El reconocimiento del procedimiento de apremio
– El embargo de bienes y derechos públicos
– La ejecución del embargo

• La Hacienda Local –en virtud de ese art. 2.2- tiene todas las prerrogativas que para la
“cobranza” tiene la Hacienda del Estado. Entre dichas prerrogativas se pueden
comprender:

– El régimen de compensación de oficio previsto en los arts. 71 a 73 de la LGT
• La compensación reciproca esta en la Ley de Régimen Local (art. 109).
• Existen escasos pronunciamiento reconociendo la aplicación, pero ha sido

necesario llegar al TS (SSTS 21 de mayo de 1990. RJ 1990\4429 y 13 de octubre
de 1.993. RJ 1993\7941).

• 1º Problema: La compensación requiere reciprocidad de crédito y deuda
– Normalmente no se da.
– Con OOAA lo normal es que no se dé.
– Se trataría de lograr la “declaración de responsabilidad solidaria de la

Hacienda matriz”, para hacer equivalentes y recíprocos crédito y deuda

• 2º Problema: Ejecución. En caso de ser solicitada ex. art. 2.2 TRLRHL, se negaría
expresa o tácitamente por parte de la Administración estatal o autonómica.

– Habría que recurrir a la vía judicial, y ésta nos respondería que acudiéramos
a la vía de apremio
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• El régimen de compensación de oficio (art. 73 de la LGT, arts. 57 y 58 RGR)

– Pero aplicando directamente el art. 2.2 TRLRHL, no debe haber problema en trasladar
este sistema al ámbito local, esto es, permitir compensar créditos de naturaleza
tributaria por una Administración Local con deudas del Estado o de las CCAA.

– EL RGR sólo exige o determina objetivamente:
• Que sólo pueda ser objeto de compensación los créditos de naturaleza tributaria, y las

devoluciones de ingresos presupuestarios.
• Que se aplique a deudas vencidas, líquidas y exigibles que tenga frente a la HPE (la

Corporación Local), los entes territoriales (el Estado y las CCAA), los OOAA, y la SS una
vez transcurrido el período voluntario

• Que el procedimiento de compensación se inicie con la cautela de notificar previamente a la
entidad (Estado o CCAA) la deuda o crédito que va a ser objeto de compensación (art. 57.3
RGR).

– Esto lo exige el RGR por la naturaleza pública del deudor, pero no existen mayores
desarrollos de esta previsión reglamentaria.

• Puede perfectamente un Ayuntamiento compensar deudas tributarias (IRPF, IS, IVA…),
ejecutivas (vencidas, líquidas y exigibles referidas al IBI, ICIO, tasas por licencias…), al
Estado o CCAA notificándolo previamente.

– Retenciones del IRPF
– Pagos fraccionados del IVA
– Pagos fraccionados del IS…
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• Otras prerrogativas de la Hacienda del Estado extensible a las EELL:

– El régimen –a la inversa- de “extinción de deudas de las Entidades de derecho público
mediante deducciones sobre transferencias” (art. 74 LGT)

– “1. Las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles que las comunidades
autónomas, entidades locales y demás entidades de derecho público tengan con el
Estado podrán extinguirse con las deducciones sobre las cantidades que la
Administración del Estado deba transferir a las referidas entidades”.

– Se aplica cuando no sea posible la compensación de oficio

– Mismos problemas que en el anterior supuesto (régimen de compensación), y alguno
añadido:

• Las únicas deudas a compensar o deducir son las “deudas tributarias, vencidas,
líquidas y exigibles”.

• Pocas transferencias existen de las CCLL hacia el Estado o CCAA
– Se está pensando en PIE , PICAS o transferencias vía LPGE

• Sólo se puede llevar a cabo “en los supuestos y conforme al procedimiento
establecido en la legislación específica” (art. 60 RGR y Resolución Director
Departamento de Recaudación de 30 de mayo de 2003).
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• Procedimiento de la deducción sobre transferencias a favor de las Entidades de derecho
público

– El Órgano de recaudación local realiza una comprobación sobre la existencia de:

• Deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles que el Estado, las CCAA y demás entidades
de derecho público tengan con la Corporación local

• La inexistencia de un crédito a favor de la entidad deudora que pueda ser objeto de
compensación

• La conclusión del período voluntario de ingreso sin que se haya efectuado el pago de la deuda.

– El Órgano de recaudación notifica a la entidad deudora el acuerdo de inicio del
procedimiento de deducción acompañada de la propuesta de deducción, dándole un
plazo de alegaciones

– A la vista de la alegaciones, se dicta acuerdo de deducción o archivo de la propuesta.

– El Acuerdo de deducción se notifica al acreedor, al deudor y al órgano de ejecución,
extinguiéndose la deuda
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• Conclusiones a la pregunta ¿CÓMO PUEDEN LOS AYUNTAMIENTOS RECLAMAR LAS
DEUDAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES?

– Con escasos instrumentos jurídicos, con poca sensibilidad sobre las funciones de los
entes públicos-territoriales, y con nula discriminación entre la diferente tipología de
EELL

– La situación notablemente mejor que la existente hace apenas 7 u 8 años.

– La jurisprudencia (del TC y del TS), la nueva regulación sobre la materia (art. 2.2 et al
del TRLRHL, LGT de 2003, el RGR de 2005…) ha avanzado de forma muy notable en
los y procedimientos para hacer efectivas los créditos de las EELL cuando el deduor es
otra Administración Pública.

• Los Convenios de Colaboración en la Recaudación ejecutiva (Diputaciones, CCAA, Estado…)
• El reconocimiento de la vía de apremio contra las Haciendas estatal y autonómica
• El reconocimiento del embargo de bienes a otras administraciones
• La posibilidad de despachar mandamientos de ejecución
• La libertad para que las EELL opten por reclamar las deudas, bien por vía de apremio, bien por

compensación de oficio, o bien por deducción sobre transferencias, etc.

• Hacen de esta materia jurídicamente desafortunada y en gran medida decepcionante para el
gestor público local, un mundo algo menos imperfecto y con enorme proyección para su
evolución y desarrollo 24



Muchas gracias

juan.arrieta@uam.es
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Presentación: Para abordar la cuestión sobre modificación y prórrogas como elemento de 
compensación en los contratos de servicios público creo conveniente realizar una serie de 
precisiones previas sobre la distinción entre tipo de contratos, en especial de servicios públicos y 
CPP, régimen actual de los modificados y función del criterio de equilibrio del contrato, en tanto 
puede ayudar a clarificar la situación y las posibles conclusiones. Y para ello nos atendremos a las 
disposiciones contenidas en el el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ha 
aprobado el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, 
TRLCSP), cuya entrada en vigor se ha producido el 15 de diciembre de 2011. 

I.- LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL DEL TRLCSP: EL CONTRATO DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y EL CPP 

El TRLCSP introduce ciertas novedades en lo relativo al ámbito de aplicación objetiva1. En 
concreción con lo que se acaba de afirmar el artículo 1 TRLCSP concreta el ámbito objetivo de 
aplicación y los principios de aplicación2, indica:  

                                                 
1 Como bien advierta la Recomendación 1/2011, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Aragón, la LCSP delimita su ámbito de aplicación de una manera compleja, aunando el elemento objetivo (el objeto de 
la prestación) y el subjetivo (naturaleza jurídica de quien contrata). Pero además, introduce un tercer elemento que es el 
de la contratación armonizada. Este complejo esquema supone que todavía hoy, se detectan supuestos de incorrecta 
calificación de los contratos celebrados por los diferentes sujetos que integran el denominado “sector público”, bien en la 
tipificación objetiva de la modalidad contractual (artículo 5 LCSP) bien en la tipificación derivada del distinto régimen 
jurídico aplicable en función de la naturaleza del ente contratante, que hace que sean administrativos o privados 
(artículos 18 a 20 LCSP), o bien en función del importe del contrato (ex artículo 76 LCSP), a los efectos de determinar si 
se trata o no de un contrato armonizado. 
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“Objeto y finalidad. 

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que 
la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, 
y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y 
la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa.  

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de 
carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar”. (negrita nuestra) 

Con carácter previo, debemos destacar que resulta de especial interés la correcta tipificación de 
todo contrato público, en tanto pueden alterarse las normas y principios esenciales en una 
licitación pública (como advierte la Recomendación 1/2011, de 6 de abril, de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón), que exige que la 
tipificación responda a una interpretación funcional, corrigiendo prácticas que eludan la aplicación 
de las Directivas (STJUE de 29 de octubre de 2009 (Comisión/Alemania).  Así lo ha entendido el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -Resoluciones 154, 203 y 220/2011- al 
declarar que La previa calificación de un contrato, en el pliego o incluso por una norma legal,  no 
excluye la posibilidad de que el Tribunal compruebe si tal calificación se corresponde con lo 
establecido en la ley de Contratos del Sector Público y, en especial, con la posibilidad de que, 
dadas las características y contenido de la prestación prevista el contrato, pueda ser subsumido 
éste bajo alguno de los tipos contractuales regulados en ella. La razón que fundamenta esta 
potestad del Tribunal se encuentra en el propio carácter de la regulación del recurso especial. En 
definitiva, la calificación del contrato que haga el pliego o incluso una norma legal no vincula a 
efectos de la interposición del recurso especial, debiendo acudir -Resolución 154 /2011- en primer 
lugar a la definición y configuración que de los mismos hacen los artículos citados (5 a 11 
TRLCSP), que son los que incorporan a nuestro derecho las definiciones de la Directiva. 

El TRLCSP pretende diseñar con  nitidez los perfiles de los distintos tipos de contratos públicos, 
diferenciando de lo que es el régimen jurídico  -público o privado- de los mismos- optando por la 
tipología comunitaria evitando innecesarias confusiones. La seguridad jurídica aconsejaba que se 
depurasen los conceptos y se precisaran definiciones mediante su incorporación al texto legal a fin 
de evitar confusión e interpretaciones diversas.  Este objetivo parece en parte cumplido por la 
LCSP que previene la figura del contrato mixto (artículo 12 TRLCSP) para cuando la pretensión 
del sujeto contratante contienen prestaciones de dos contratos típicos como sucede con la 
instalación de ascensores debiendo aplicar el régimen jurídico de la prestación principal desde un 
punto de vista económico. 

Así, se habla correctamente de un contrato de obras, un contrato de suministro y un contrato de 
servicios. Sin embargo, el tema de concesiones no parece bien resuelto –quizá como alternativa 
convendría la regulación de los contratos de concesión en sus tres variantes (atendiendo a su 
función) de construcción y explotación de obras, de explotación de servicios monopolizados (el 
anterior contrato se gestión de servicios públicos) y el de explotación de infraestructuras, a los que 
se dotaría de un régimen de ejecución común y que permitiría dar adecuada cobertura legal a las 
prácticas habituales en España-. Contratos que deben ser diferenciados de los contratos 

                                                                                                                                                               
2  Vid. Sobre ellos ahora los trabajos de MORENO MOLINA, José Antonio, Los principios generales de la contratación 
de las Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 2006; ESCUIN PALOP, Catalina, “Principios inspiradores del 
procedimiento de contratación pública”, Revista Contratación Administrativa Práctica, num. 46, 2005 y GIMENO FELIU, 
José María, “La fuentes normativas en materia de contratación local”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 14, 2007, pp. 
24 a 56. 
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patrimoniales a los que les serán de aplicación sus propias normas y sólo supletoriamente lo 
dispuesto en esta Ley.   

A) LA DEPURACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS VERSUS CONTRATO DE SERVICIOS 

Procede en primer lugar analizar cuál es el alcance del contrato de gestión de servicios públicos, 
lo que nos obliga también a delimitar la figura del contrato de servicios (art. 10 TRLCSP), definidos 
como aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro (a efectos 
de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en 
el Anexo II. Como se constata del articulado del TRLCSP este carácter tiene carácter residual –
cajón de sastre- frente a otras modalidades contractuales en cuanto a su definición. Definición que 
amplía notoriamente su objeto y que no se limita a prestaciones que tengan por destinatario 
directo a la entidad contratante3).  

Siendo este el alcance del contrato de servicios debemos preguntarnos cuál es el objeto del 
contrato de “concesión de servicios” (indirectamente con el contrato de concesión de obras 
públicas4), donde la complejidad deriva quizá de la incorrecta depuración conceptual5 y cuya 
correcta interpretación debe realizarse desde la perspectiva del derecho comunitario (véase en 
particular la STJCE de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, apartado 31).  

                                                 
3 Adviértase que esta “limitación” de que fuera contrato de servicios la prestación directa a la entidad contratante se 
suprimió por enmienda del Grupo Socialista –DCE, VIII, serie A, 95-1 
4  A este respecto procede recordar que, tanto en su Propuesta modificada de Directiva 91/C 250/05 del Consejo, de 28 
de agosto de 1991, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios (DO C 
250, p. 4; en lo sucesivo, «Propuesta de 28 de agosto de 1991»), que desembocaron en la adopción de la Directiva 
92/50, relativa a los contratos públicos de servicios en general, la Comisión había propuesto expresamente incluir las 
«concesiones de servicios públicos» en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Como dicha inclusión se justificaba 
por la intención de «asegurar la coherencia de los procedimientos de adjudicación», la Comisión precisó, en el décimo 
considerando de su Propuesta de 13 de diciembre de 1990, que «las concesiones de servicios públicos deben quedar 
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, de la misma manera que la Directiva 71/305/CEE se aplica 
a las concesiones de obras públicas». Aunque la referencia a la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 
1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los mercados públicos de obras (DO L 185, p. 5; EE 
17/03, p. 9), fue retirada del décimo considerando de la Propuesta de 28 de agosto de 1991, esta última mantuvo 
expresamente sin embargo en dicho considerando el objetivo relativo a la «coherencia de los procedimientos de 
adjudicación». No obstante, en el transcurso del procedimiento legislativo, el Consejo suprimió toda referencia a las 
concesiones de servicios públicos, principalmente a causa de las diferencias existentes entre los Estados miembros en 
materia de delegación de la gestión de servicios públicos y en las modalidades de dicha delegación, que podrían crear 
una situación de enorme desequilibrio en la apertura de los mercados de concesiones de servicios públicos (véase el 
documento n. 4444/92 ADD 1, de 25 defebrero de 1992, punto 6, titulado «Motivación del Consejo» y adjunto a la 
Posición Común de la misma fecha). Un destino similar tuvo la postura que la Comisión expresó en su Propuesta 
modificada de Directiva 89/C 264/02 del Consejo, de 18 de julio de 1989, relativa a los procedimientos de adjudicación 
de contratos a entidades que operan en los sectores del agua, energía, servicios de transporte y servicios de 
telecomunicaciones (DO C 264, p. 22). En dicho documento, que desembocó en la adopción de la Directiva 90/531, 
primera Directiva en materia de adjudicación de contratos públicos en estos sectores e inmediatamente anterior a la 
Directiva 93/38, la Comisión había propuesto igualmente para dichos sectores determinadas disposiciones destinadas a 
regular las concesiones de servicios públicos. No obstante, tal como se indica en el punto 10 del documento n. 5250/90 
ADD 1, de 22 de marzo de 1990, titulado «Motivación del Consejo» y adjunto a la Posición Común de este último, de la 
misma fecha, sobre la Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, el Consejo no aceptó 
la propuesta de la Comisión de incluir en la Directiva 90/531 normas relativas a las concesiones de servicios públicos, 
basándose en que tales concesiones sólo se conocían en uno de los Estados miembros y en que no resultaba oportuno 
regularlas sin haber llevado a cabo un estudio detallado sobre las diversas formas de concesión de servicios públicos 
existentes en los Estados miembros en los mencionados sectores. A la vista de estos datos, como reconoce el TJUE en 
su Sentencia de 7 de diciembre de 2000 (Telaustria) se constata que la Comisión no propuso incluir las concesiones de 
servicios públicos en su Propuesta de Directiva 91/C 337/01 del Consejo, de 27 de septiembre de 1991, por la que se 
modifica la Directiva 90/531 (DO C 337, p. 1), que desembocó posteriormente en la adopción de la Directiva 93/38. 
5 Recientemente, acerca de esta distinción entre contrato de gestión de servicios públicos y el contrato de servicios, 
puede consultarse el trabajo de MIGUEZ MACHO, L:, “Las formas de colaboración pública privada en el derecho 
español”, RAP, núm. 175, 2008, pp. 157-215. 
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El artículo 8 TRLCSP –y 132 LCSP- define al contrato de gestión de servicios públicos como aquél 
en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión 
de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la 
Administración encomendante (régimen de contrato de gestión de servicios públicos que se 
desarrolla en los artículos 133 y 275 a 289 TRLCSP). El debate es sí se ha ampliado o no el 
alcance de esta modalidad contractual siendo clave a tal fin la expresión “asunción como propia”, 
de lo que parece desprenderse que tal contrato no puede pivotar sobre el concepto de 
competencia administrativa. Por otra parte, la concreta definición y alcance nos introduce  
necesariamente en el vidrioso tema de las “concesiones” y su alcance que obliga a una 
depuración conceptual que debe realizarse necesariamente, desde la óptica del derecho 
comunitario (y no desde la perspectiva nacional). 

Es cierto que, según jurisprudencia reiterada del TJCE, nada en el Tratado se opone a que los 
Estados miembros, por consideraciones de interés público de carácter no económico, sustraigan 
al juego de la competencia algunos servicios de interés general, confiriendo derechos exclusivos. 
El Tribunal añade, sin embargo, que las modalidades de organización y el ejercicio de un 
monopolio creado de este modo no deben afectar a lo dispuesto en el Tratado sobre libre 
circulación de mercancías y servicios ni a las normas de la competencia6. En cualquier caso, las 
“concesiones de servicio”, aunque no estaban contempladas en las directivas sobre contratos 
públicos de los años 90, quedan sujetas a las normas y a los principios del Tratado, en la medida 
en que se conceden por medio de actos imputables al Estado, y tienen por objeto la prestación de 
actividades económicas7. En este punto, la STJCE de 18 de noviembre de 1999 (Unitron 
Scandinavia) ha afirmado que  

“El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 93/36 debe interpretarse del siguiente modo: Dicha 
disposición impone a un poder adjudicador que otorga derechos especiales o exclusivos para el 
ejercicio de una actividad de servicio público a cualquier entidad distinta de tales poderes 
adjudicadores que exija a ésta que respete el principio de no discriminación en razón de la 
nacionalidad al adjudicar contratos públicos de suministro a terceros en el marco de esa actividad.  

En cambio, cuando concurran las referidas circunstancias, dicha disposición no impone al poder 
adjudicador la obligación de exigir a la entidad de que se trate que respete los procedimientos de 
adjudicación previstos en la Directiva 93/36 para la adjudicación de tales contratos públicos de 
suministro.” 

Esto significa que el TUE no limita la libertad de un Estado miembro para hacer uso de las 
concesiones siempre y cuando las modalidades de adjudicación sean compatibles con el 
ordenamiento jurídico comunitario8. 

Sin embargo, no quedaban claros los contornos y posibilidades de esta figura y, más en concreto, 
encaje de nuestro tradicional contrato de gestión de servicios públicos. Al respecto, es ilustrativa la 
Comunicación Interpretativa de la Comisión de 12 de abril de 2000, sobre las concesiones en el 

                                                 

 6Sentencia Elliniki Radiophonia antes citada, punto 12. Vid. C. FOUASSIER, “Vers un véritable droit communautaire des 
concesssions?”, Revue Trimestralle de Droit Europée, ob. Cit., pp. 690-696.  
7 J. ARNOLD, “Le texte définitif de la Communication interprétative de la Commisison européenne sur les concessions 
en droit communautaire”, ob. Cit., pp. 1019-1020 
8 Tal como resulta de la jurisprudencia del Tribunal, aunque, en virtud del Tratado, los Estados miembros conserven la 
libertad de establecer normas materiales y procesales, deben cumplir todas las disposiciones pertinentes del 
ordenamiento jurídico comunitario y, en particular, las prohibiciones que se derivan de los principios consagrados por el 
Tratado sobre derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. Sentencia de 9 de julio de 1987, (Bellin). 
Algunos Estados miembros han considerado a veces que la adjudicación de una «concesión» no estaba sometida a las 
normas del Tratado porque se trata de una delegación de un servicio público que sólo puede concederse sobre la base 
de la confianza recíproca (intuitu personae). Como se desprende del Tratado y de la reiterada jurisprudencia del 
Tribunal, las únicas razones que permiten que los actos del Estado susceptibles de transgredir los artículos 43 y 49 
(antiguos artículos 52 y 59) del Tratado eludan la prohibición dispuesta en éstos son las contempladas en los artículos 
45 y 55 (antiguos artículos 55 y 66), cuyas condiciones de aplicación, muy restrictivas, han sido indicadas por el Tribunal 
- Sentencia  Lottomatica considera que, habida cuenta de los hechos, las tareas del concesionario se limitaban a 
actividades de carácter técnico y, como tales, quedaban sujetas a las disposiciones del Tratado-. Nada en el Tratado o 
en la jurisprudencia del Tribunal permite considerar que sea de otro modo en el caso de las concesiones. 
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Derecho comunitario9,  en la que se nos recuerda que, al contrario de lo que sucede con la 
«Directiva obras», la «Directiva servicios» no contiene ninguna definición del concepto de 
concesión de servicios, aunque como recuerda la STJCE de 9 de septiembre de 1999 (RI:SAN), 
desde luego que la definición del concepto de concesión de un servicio público en el sentido de la 
normativa comunitaria en materia de contratos públicos, así como la cuestión de si una concesión 
de este tipo, está excluida del campo de aplicación de la Directiva 92/50”10. 

La ausencia de referencia al concepto de concesión de servicios en la «Directiva de contratos de 
servicios» requiere algún comentario. En los trabajos preparatorios de esta Directiva, la Comisión 
había propuesto para este tipo de concesión un régimen análogo al de las concesiones de obras 
pero el Consejo no aceptó la propuesta. Se planteó en este caso la cuestión de saber si la 
adjudicación de concesiones de servicios no está incluida enteramente en el régimen establecido 
por la «Directiva servicios». En efecto, ésta se aplica, como hemos visto, a «contratos a título 
oneroso celebrados por escrito entre un prestador de servicios y una entidad adjudicadora», 
excepto algunas excepciones mencionadas en la Directiva entre las cuales no figura el contrato de 
concesión. Una interpretación literal de esta definición, seguida por algunos autores, podría 
conducir a incluir el contrato de concesión en el campo de aplicación de la «Directiva servicios», 
puesto que este contrato se celebra a título oneroso y por escrito11. Este enfoque supondría que la 
adjudicación de una concesión de servicios debería respetar las normas de esta Directiva y, por lo 
tanto, tendría que ajustarse a un procedimiento más complejo que el de las concesiones de obras. 

 Sin embargo, a falta de jurisprudencia del Tribunal sobre este punto, la Comisión no había 
seguido esta interpretación en los casos concretos que había tratado. Una petición de decisión 
prejudicial ante el Tribunal planteaba  la cuestión de la definición y del régimen jurídico de 
aplicación en las concesiones de servicios (asunto C-324/98 Telaustria Verlags Gesellschaft 
m.b.H. contra Post & Telekom Austria (Telaustria). Cuestión resuelta por sentencia de 7 de 
diciembre de 2000 que afirma: 

“Está contemplado en la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, un contrato a título oneroso, celebrado 
por escrito entre, por una parte, una empresa a la que la legislación de un Estado miembro ha 
confiado específicamente la explotación de un servicio de telecomunicaciones y cuyo capital social 
pertenece en su totalidad a los poderes públicos de dicho Estado miembro y, por otra parte, una 
empresa privada, cuando mediante dicho contrato la primera empresa encarga a la segunda la 
elaboración y publicación de repertorios de abonados al teléfono, impresos y en formato 
electrónico (guías telefónicas), con vistas a su distribución pública; pese a estar contemplado en la 
Directiva 93/38, un contrato de esta naturaleza resulta excluido, en el estado actual del Derecho 
comunitario, del ámbito de aplicación de esta última, principalmente debido a que la 
contraprestación que la primera empresa ofrece a la segunda consiste en que esta última obtiene 
el derecho de explotar su propia prestación, para conseguir así una retribución.  

2) Pese a que, en el estado actual del Derecho comunitario, tales contratos se encuentran 
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38, las entidades contratantes que los 
celebren están obligadas no obstante a respetar, en general, las normas fundamentales del 

                                                 
9 Sobre el contenido de la misma resultan ilustrativas las reflexiones de J. ARNOLD, “Le texte définitif de la 
Communication interprétative de la Commisison européenne sur les concessions en droit communautaire”, Revue 
Francaise Droit Administrati  núm. 5 de 2000, pp. 1015-1021.  
10 El asunto versa sobre la adjudicación del servicio público local de recogida de residuos sólidos urbanos a una 
empresa pública mixta (Ischia Ambiente SpA). Existiría una equivalencia con la posibilidad que recoge el artículo 86.3 
LBRL. 
11 Esta solución presentaba no pocos inconvenientes al derecho Francés -y al español- donde el concepto de servicio 
público constituye un elemento básico. Así lo advierten, entre otros, M. GUIBAL “La transposition de la réglamentation 
communautaire en France”, Revue Marché Común. núm. 373, 1993, p. 863 y P. FLAMME y M.A. FLAMME, “Les 
marchés publics de services et la coordination de leurs procédures de passation”, RMC, núm. 365, 1993, pp. 155-157 y 
M. MENSI “L´overture à la concurrence des marchés publics des services”, Revue de Marché Unique Européen núm. 3 
de 1993, p. 60. 
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Tratado CE y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, principio 
que implica, en particular, una obligación de transparencia que permite que la entidad 
adjudicadora se asegure de que dicho principio es respetado.  

3) Esta obligación de transparencia que recae sobre la entidad adjudicadora consiste en 
garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la 
competencia el mercado de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de 
adjudicación”. 

Una vez admitida esta categoría, y a los efectos exclusivos de distinguir entre el fenómeno 
económico de la concesión de servicios y la noción de contrato público de servicios, y de delimitar 
así el ámbito de aplicación de la citada Comunicación de 12 de abril de 2000, es importante 
determinar los rasgos esenciales de tal fenómeno. 

El objeto de las concesiones de obras es, por definición, distinto del de las concesiones de 
servicios12. Esto puede suscitar diferencias en términos de inversión y de duración entre los dos 
tipos de concesión. Sin embargo, considerando los criterios antes citados un contrato de 
concesión presenta, en general, las mismas características, cualquiera que sea el objeto al que 
haga referencia. En efecto, tal como sucede con las concesiones de obras, el criterio de 
explotación constituye una característica esencial para determinar si se trata de una concesión de 
servicios. Y así lo ha puesto de relieve la Sentencia TJCE de 10 de noviembre de 1998 (BFI 
HOLDING), en la que se descarta la calificación de concesión de servicios, visto que la 
remuneración percibida consistía únicamente en un precio pagado por la autoridad pública y no en 
un derecho de explotar el servicio13. En virtud de este criterio, como primer requisito, existe 
concesión cuando el operador asume el riesgo del servicio en cuestión (establecimiento del 
servicio y explotación del mismo), cobrando una parte significativa de su remuneración al usuario, 
en particular mediante la percepción de tarifas, en cualquiera de sus formas. El modo de 
remuneración del operador es, como en la concesión de obras, un elemento que permite 
determinar la asunción del riesgo de explotación14.  

El segundo requisito para que exista concesión de servicios es que la misma incida normalmente 
en actividades que, por su naturaleza, por su objeto y por las normas a las que están sujetas, 
pueden ser competencia del Estado y para las cuáles pueden existir derechos exclusivos o 
especiales15. Esto requisito se viene a identificar con el concepto de servicio público como 
actividad de titularidad pública de la que se excluye a la iniciativa privada (con apoyo en los 
actuales artículos 51 y 62 TFUE)de tal manera que sólo en estos casos no se aplicarán las 
Directivas de contratación pública16. Esto significa que no existirá concesión de servicios donde no 
se haya operado una reserva al sector público sobre la base del artículo 128.2 CE (por no existir 
auténtica publificación) pues en este último supuesto funciona la técnica autorizatoria como 
instrumento de regulación de la actividad privada y no la técnica contractual17. Juega aquí, por 
tanto, la noción estricta de servicio público (la única válida a la luz de la regulación que al efecto 
contiene la Directiva comunitaria 92/50/CEE, del Consejo, sobre contratos públicos de servicios, 

                                                 

12 STJUE de 26 de abril de 1994, (Lottomatica). 
13 Por otra parte, conviene recordar que, en el Sentencia Lottomatica antes citada, el Tribunal distinguió claramente 
entre una transferencia de responsabilidad al concesionario por lo que respecta a las operaciones del juego de la lotería, 
que pueden calificarse como actividades que entran en la competencia del Estado en el sentido ya indicado, y el simple 
suministro de sistemas informáticos a la administración. El Tribunal concluyó, en este caso, que, al no existir tal 
transferencia, se trataba de un contrato público.  
14 La concesión de servicios, del mismo modo que la concesión de obras, se caracteriza, en definitiva, por una 
transferencia de la responsabilidad de explotación. 
15 Conclusiones del Abogado General en el citado asunto BFI; conclusiones del Abogado General en el citado asunto RI. 
SAN Srl. 
16 Vid ARNOULD, J. Les contrats des concessions, de privatisation et de services in house au …, ob. Cit., pp. 19 a 23. 
17 Sobre este punto me remito a mis trabajos y la bibliografía en ellos citada: «Sistema económico y derecho a la libertad 
de empresa versus reservas al sector público de actividades económicas», Revista de Administración Pública, núm. 
135, 1994, pp. 141-212; «Servicio público, derechos fundamentales y Comunidad Europea», Revista Aragonesa de 
Administración Pública, núm. 5, 1994, pp. 127-166; Estudio sistemático de la Ley de Administración Local en Aragón 
con el Capítulo dedicado a los Servicios públicos locales, Ed. Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000, pp. 321-355. 
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de cuyo ámbito se excluye el contrato de concesión de servicio público, entendido éste como los 
servicios de interés económico general a los que se refiere el actual 106.2 TFUE)18, que no cabe 
confundir con los contratos de servicios ni con la concesión de obra pública o de explotación de 
infraestructuras 19.  

Así, a juicio de la Comunicación interpretativa,  teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de 
las disposiciones de Derecho comunitario que pudieran ser de aplicación, como bien advierte la 
referida Comunicación sobre concesiones no contemplaría, al no tener consideración de 
“concesión de servicios”: a)  actos por los que un poder público confiere una habilitación o 
concede una autorización para ejercer una actividad económica, por más que dichos actos 
puedan considerarse concesiones en algunos Estados miembros. Por ejemplo, las licencias de 
taxi, las autorizaciones para utilizar la vía pública (quioscos de prensa, terrazas de café …), los 
actos relativos a las farmacias o las gasolineras20; b) actos cuyo objeto sean actividades de 
carácter no económico, como la escolarización obligatoria o la seguridad social21. 

En resumen, el dato de la titularidad de la actividad –y por ende sustracción a la competencia de 
la misma-  es la que habilita la posibilidad de utilización del contrato de gestión de servicios 
públicos, en tanto gestión indirecta del mismo22. Así lo ha reseñado, por ejemplo, el Tribunal 
Supremo en su Sentencia de 23 de mayo de 1997 (remitiéndose a la anterior de 24 de octubre de 
1989) afirmando que, pese a que se trata de un concepto polisémico, en este caso  se concreta en 
“actividad de prestación de titularidad estatal reconocida por una Ley y que comporta 
potencialmente un derecho excluyente a su prestación“23.  En este sentido se pronuncia la STJCE 
de 18 de noviembre de 2004, al recordar que su contrato será de servicios, y se deberán aplicar 
los procedimientos, si “no se enmarca en el contexto de las actividades de interés general de la 
ciudad de Múnich, sino en el de una actividad económica independiente, claramente distinta y 
sometida a la competencia, a saber la explotación de la central técnica de Múnich-Norte”. 

Estos dos requisitos tienen carácter acumulativo24, lo que en la práctica supone que, aun estando 
en presencia de un contrato de concesión de servicios públicos, sólo funcionará la excepción 
cuando al explotación recae bajo entera responsabilidad del contratista, dato que si se da en lo 
que a las modalidades de prestación en la concesión pero no en la gestión interesada en la que, 
como es sabido, la administración concedente y el contratista participan en los resultados de la 
explotación (ganancias o pérdidas) según la proporción que se establezca y podrá consistir, 
conjunta o separadamente, en una asignación fija o proporcional a los resultados de la 
explotación. En este supuesto, sería de aplicación, por tanto, el contenido de la Directiva 
2004/1825.  

                                                 
18 Así lo ha entendido y admitido la jurisprudencia del TJUE: Sentencias Sacchi, de 30 de abril de 1974 en el asunto 
155/73 y Elliniki Radiophonia, de 18 de junio de 1991 en el asunto C-260/89. 
19 Sobre la problemática que plantea esta distinción de conceptos de concesión de servicios y contrato de servicios y su 
reflejo en el articulado de la LCAP ya llamó la atención M. RAZQUIN, Contratos públicos y derecho comunitario, 
Aranzadi, Pamplona, 1996, ob. Cit., pp. 251-254. 
20 Como ejemplo, pero muy ilustrativo, puede citarse la regulación del servicio discrecional en automóviles de turismo, 
no declarado servicio público y sometido a autorización administrativa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y ss. 
de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
21 Así, por ejemplo, el transporte de pacientes en ambulancias no será un contrato de gestión de servicios públicos sino 
de servicios, tal y como se advierte  en la STJUE de 17 de diciembre de 2007 (Comisión/República Italiana). 
22 Al respecto J.J. LAVILLA RUBIRA, “El contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector 
Público“ , Documentación Admiistrativa níms. 274-275, 2006, p. 248. Como bien recuerda este autor, será por lo demás 
la nato del riesgo de la explotación –artículo 257 LCSP la característica esencial de este contrato (p. 253). Esta misma 
idea de la titularidad -publicatio– es destacada por J. PASCUAL GARCÍA, “Ámbito objetivo de aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Los convenios administrativos y la contratación del Sector Publico“, en libro col. La 
contratación el el sector público tras la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Comeres, Granada, 2009, p. 84. 
23 Esta posición es la mantenida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en sus Informes 
41/1995, de 21 de diciembre, 27/2002, de 23 de octubre  y 10/2007, de 26 de marzo. 
24 Así lo defiende también C. FOUASSIER, “Vers un véritable droit communautaire des concesssions?”, Revue 
Trimestralle de Droit Européen, núm. 4, 2000, pp. 680-685. 
25 En cambio, es procedente destacar que cuando una concesión se termina, su renovación es asimilable a una nueva 
concesión y quedaría por lo tanto cubierta por la Comunicación. Un problema existirá cuando, entre el concesionario y el 
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 En línea con esta jurisprudencia la  Directiva 2004/18, de 31 de marzo, define expresamente al 
contrato de concesión de servicios como aquel que “presenta las mismas características que el 
contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios 
consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho 
acompañado de un “precio”, estableciendo, en su artículo 17 que dichos contratos están excluidos 
del ámbito de aplicación de la Directiva (pero no, insistimos, de los principios del Tratado). Así, el 
Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de una concesión de servicios en casos en los que 
la remuneración del prestador del servicio provenía de los pagos efectuados por los usuarios de 
un aparcamiento público, de un servicio de transporte público y de una red de teledistribución 
(véanse las sentencias Parking Brixen, antes citada, apartado 40; de 6 de abril de 2006, ANAV, 
apartado 16, y de 13 de noviembre de 2008, Coditel Brabant, apartado 24). 

En la práctica esto comporta no sólo una reducción del ámbito tradicional de nuestro concepto de 
servicio público sino también que, en su caso, la única forma de gestión indirecta sea la concesión 
y no la gestión interesada, ni el concierto ni la sociedad de economía mixta al no cumplir los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia del TJCE. Lo que no supone negar ni la acción concertada 
ni la decisión organizativa de crear empresas mixtas sino solamente aclarar que estas técnicas no 
permiten eludir las reglas de contratación pública derivada de las Directivas. Una trasposición más 
correcta la efectúa la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra de 6 de junio de 2006, al incluir 
en las definiciones –artículo 4- la categoría del contrato de concesión de servicios en el que la 
retribución consiste en la explotación del bien. 

En esta línea la Sentencia de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen GMBH y) ha considerado 
como contrato de concesión de servicios públicos al explotación de un estacionamiento de 
titularidad pública por cuanto “la retribución del prestador de servicios no procede de la autoridad 
pública, sino de las cantidades abonadas por terceros para el uso del aparcamiento. Esta 
modalidad de retribución implica que el prestador asume el riesgo de explotación de los servicios, 
lo cual es una característica de la concesión de servicios públicos. Por consiguiente, la situación 
descrita en el litigio principal no se trata de un contrato público de servicios, sino de una concesión 
de servicios públicos”. Esta sentencia añade no poca confusión al optar por un concepto de 
concesión de servicios públicos que no encaja con la jurisprudencia anterior al considerar la 
explotación del parking como una actividad económica cuando, en mi opinión, se trata de la 
explotación de una infraestructura, lo que, de por sí, está más ligada a la noción de contrato de 
servicios26. La concesión de servicios procederá en actividades donde la titularidad recaiga en una 
Administración Pública y por ello sea susceptible de explotación directa o indirecta. En este tipo de 
contratos se presta un servicio y la retribución del licitador no cambia naturaleza, como se 
constata en el régimen del contrato de concesión de obra pública, al que ahora se hará referencia 
(en esta modalidad contractual hay obra y explotación  y se entiende sometida al derecho 
comunitario, por lo que bien cabe deducir que la sola explotación de la obra lo estará igualmente y 
no merecerá la calificación de concesión de servicios). Y el dato de la explotación por el 
contratista será condición esencial en este contrato, pues de lo contrario la prestación se tipificará 
como contrato de servicios. Insiste en esta idea la STJCE  de 10 de septiembre de 2009, Wasser, 
en la que se define en el ámbito de las Directivas 2004/18 y 2004/17, el concepto y diferencias del 
contrato de servicios y de concesión de servicios afirmando que27: 

                                                                                                                                                               

concedente, existe una forma de delegación interorgánica que no sale de la esfera administrativa del órgano de contratación. 
Relaciones vinculadas al fenómeno definido a veces como «in-house providing» y resueltas en los STJUE de 18 de 
noviembre de 1999, Teckal de 7 de diciembre de 2000 (ARGE). Al respecto, me remito a  mi libro  Contratos 
públicos…,ob.cit., pp. 76-85 y ORDOÑEZ SOLIS, La contratación pública en la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona, 
2003, pp. 100-105. 
26 La STS de 22 de enero de 2002 (Arz. 5599)  dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina 
7301/1996, afirma que el servicio de aparcamiento de vehículos no encaja en la noción de servicio público local fijado en 
la Ley de Bases de Régimen Local. En esta misma línea es posicionado STS de 6 mayo 2008 (Arz. 5266).     
27 Doctrina que se confirma en la sentencia de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst, afirmando que “si bien el 
modo de remuneración es, por tanto, uno de los elementos determinantes para la calificación de una concesión de 
servicios, de la jurisprudencia se desprende además que la concesión de servicios implica que el concesionario asuma 
el riesgo de explotación de los servicios de que se trate y que la inexistencia de transmisión al prestador del riesgo 
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"49      Procede señalar, a este respecto, que el artículo 1, apartado 2, letra a), de la directiva 
2004/17 dispone que los «contratos de suministro, de obras y de servicios» son contratos a título 
oneroso celebrados por escrito entre una o varias de las entidades adjudicadoras contempladas 
en el apartado 2 del artículo 2 de dicha Directiva y uno o varios contratistas, proveedores o 
prestadores de servicios. 

50      A tenor del artículo 1, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, la «concesión de servicios» es 
un contrato que presenta las mismas características que el contrato de servicios, con la salvedad 
de que la contrapartida de prestación de servicios consiste, bien únicamente en el derecho a 
explotar el servicio, bien en dicho derecho acompañado de un pago. 

51      De la comparación de ambas definiciones se desprende que la diferencia entre un contrato 
de servicios y una concesión de servicios reside en la contrapartida de la prestación de servicios. 
Un contrato de servicios requiere una contrapartida pagada directamente por la entidad 
adjudicadora al prestador de servicios (véase, en este sentido, la sentencia Parking Brixen, antes 
citada, apartado 39) mientras que, en el caso de una concesión de servicios, la contrapartida de la 
prestación de servicios consiste en el derecho a explotar el servicio, bien únicamente, bien 
acompañado de un pago. 

54      Dicho criterio resultaba ya de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia anterior a la entrada 
en vigor de la Directiva 2004/17. Según dicha jurisprudencia, existe una concesión de servicios 
cuando la modalidad de retribución convenida consista en el derecho del prestador a explotar su 
propia prestación (véase, en este sentido, la sentencia Telaustria y Telefonadress, antes citada, 
apartado 58; el auto de 30 de mayo de 2002, Buchhändler-Vereinigung, C‑358/00, Rec. p. I‑4685, 
apartados 27 y 28, así como las sentencias de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, C‑382/05, 
Rec. p. I‑6657, apartado 34, y de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Italia, C‑437/07, 
apartado 29). 

55      A este respecto, carece de pertinencia el hecho de que la remuneración se rija por el 
Derecho privado o por el Derecho público. 

56      El Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de una concesión de servicios, en 
particular, en casos en los que la remuneración del prestador provenía de pagos efectuados por 
los usuarios de un parking público, de un servicio de transporte público y de una red de 
teledistribución (véanse las sentencias Parking Brixen, antes citada, apartado 40; de 6 de abril de 
2006, ANAV, C‑410/04, Rec. p. I‑3303, apartado 16, y Coditel Brabant, antes citada, 
apartado 24). 

57      De ello se desprende que, en el caso de un contrato de servicios, la circunstancia de que la 
otra parte contratante no obtenga el pago de una remuneración directa por parte de la entidad 
adjudicadora sino que obtenga el derecho a recaudar una remuneración de terceros responde a la 
exigencia de una contrapartida establecida en el artículo 1, apartado 3, letra b), de la 
Directiva 2004/17. 

58      Sin embargo, esta conclusión impone que se precisen los conceptos de «derecho a 
explotar» y de «contrapartida de la prestación», incluidos en dicha disposición. 

 59      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando la modalidad de 
retribución convenida consiste en el derecho del prestador a explotar su propia prestación, esta 
modalidad de retribución implica que el prestador asume el riesgo de explotación de los servicios 
(véanse, en este sentido las sentencias Parking Brixen, apartado 40; de 18 de julio de 2007, 
Comisión/Italia, apartado 34, y de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Italia, apartado 29, antes 
citadas). 

66      A este respecto procede señalar que el riesgo es inherente a la explotación económica del 
servicio. 

                                                                                                                                                               

relacionado con la prestación de los servicios indica que la operación en cuestión constituye un contrato público de 
servicios y no una concesión de servicios”. 
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67      Si la entidad adjudicadora sigue soportando la totalidad del riego sin exponer al prestatario a 
las incertidumbres del mercado, la atribución de la explotación del servicio requerirá la aplicación 
de las formalidades previstas por la Directiva 2004/14 para proteger la transparencia y la 
competencia. 

68      Ante la inexistencia absoluta de transmisión al prestatario de los riesgos relacionados con la 
prestación del servicio, la operación en cuestión constituye un contrato de servicios (véase, en 
este sentido, las sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C‑234/03, Rec. p. I‑9315, 
apartado 22, y de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, antes citada, apartados 35 a 37, así como, 
por analogía, respecto de una concesión de obras, la sentencia de 13 de noviembre de 2008, 
Comisión/Italia, antes citada, apartado 30 y 32 a 35). Tal como se afirma en el apartado 51 de la 
presente sentencia, en este último caso, la contrapartida no consiste en el derecho a explotar el 
servicio. 

73      Por un lado, la configuración jurídico pública de la explotación económica y financiera del 
servicio facilita el control de la explotación del mismo y reduce los factores que pueden vulnerar la 
transparencia y falsear la competencia. 

74      Por otro, debe seguir siendo posible que las entidades adjudicadoras, actuando de buena 
fe, garanticen la prestación de servicios mediante una concesión, si consideran que se trata de la 
mejor manera de garantizar el servicio público de que se trata, incluso si el riesgo derivado de la 
explotación es muy limitado. 

75      Además, no sería razonable pedir a la autoridad pública concedente que cree condiciones 
de competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en cuestión 
debido a la normativa aplicable al mismo. 

76      En tales circunstancias, dado que la entidad adjudicadora no tiene influencia alguna en la 
configuración jurídico pública del servicio, es imposible que introduzca y, por consiguiente, 
transfiera, factores de riesgo que quedan excluidos por dicha configuración. 

77      En todo caso, incluso si el riesgo que corre la entidad adjudicadora es muy limitado, es 
necesario que transfiera al concesionario la totalidad, o al menos una parte significativa, del riesgo 
de explotación que corre para que se considere que existe una concesión de servicios." 

Doctrina que reitera la reciente STJCE de 15 de octubre de 2009, Acoset SpA, advirtiendo que la 
cuestión de si una operación debe calificarse o no de «concesión de servicios» o de «contrato 
público de servicios» ha de apreciarse exclusivamente a la luz del Derecho comunitario (véase en 
particular la sentencia de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, C‑382/05, apartado 31). Y, en la 
línea de la anterior STJCE precisa la distinción entre contrato de servicios y concesión de 
servicios 

“39      La diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios reside en la 
contrapartida de la prestación del servicio (véase en particular la sentencia de 10 de septiembre 
de 2009, WAZV Gotha, C‑206/08, Rec. p. I-0000, apartado 51). En un «contrato público de 
servicios» en el sentido de las Directivas 2004/18 y 2004/17, la contrapartida es pagada 
directamente por la entidad adjudicadora al prestador del servicio (véase en particular la sentencia 
de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C‑458/03, Rec. p. I‑8585, apartado 39). Existe una 
concesión de servicios cuando la modalidad de retribución convenida consiste en el derecho a 
explotar el servicio y el prestador del servicio asume el riesgo vinculado a la explotación del 
servicio de que se trate (véanse, en particular, la sentencia de 13 de noviembre de 2008, 
Comisión/Italia, C-437/07, apartados 29 y 31, y la sentencia WAZV Gotha, antes citada, apartados 
59 y 68). 

43      El Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de una concesión de servicios en casos 
en los que la remuneración del prestador del servicio provenía de los pagos efectuados por los 
usuarios de un aparcamiento público, de un servicio de transporte público y de una red de 
teledistribución (véanse las sentencias Parking Brixen, antes citada, apartado 40; de 6 de abril de 
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2006, ANAV, C‑410/04, Rec. p. I‑3303, apartado 16, y de 13 de noviembre de 2008, Coditel 
Brabant, C‑324/07, Rec. p. I-0000, apartado 24). 

46      Pese a que los contratos de concesión de servicios públicos se encuentran excluidos del 
ámbito de aplicación de las Directivas 2004/18 y 2004/17, las autoridades públicas que los 
celebren están obligadas no obstante a respetar, en general, las normas fundamentales del 
Tratado CE y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad (véase en 
particular la sentencia ANAV, antes citada, apartado 18)”. 

47      Entre las disposiciones del Tratado específicamente aplicables a las concesiones de 
servicios públicos cabe destacar los artículos 43 CE y 49 CE (véase en particular la sentencia 
ANAV, antes citada, apartado 19). 

Estos dos requisitos de titularidad y de explotación a riesgo tienen carácter acumulativo. Así, el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha entendido que no existe contrato de 
gestión de servicios públicos el Servicio de restauración en Palacio de Congresos ya que para que 
pueda así calificarse se presupone una actividad servicial publificada y, en cuanto tal, atribuida a 
la competencia de la Administración (Resolución 192/2011). Y en las Resoluciones 154 y 
220/2011 declara que la asunción de riesgo por parte del concesionario es  lo que caracteriza al 
contrato como concesión de servicios. Sentado lo anterior, procede examinar la configuración que 
de la contraprestación a percibir por el adjudicatario se hace en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares con objeto de aclarar si puede ser considerada como caracterizadora 
de una concesión de servicio público. 

En suma, en interpretación correcta del artículo 8 TRLCSP, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 10 TRLCSP-, se puede afirmar que se reduce la categoría de contrato de gestión de 
servicios públicos, debiendo estar para la concreta tipificación de una prestación de este tipo tanto 
a los criterios interpretativos fijados por el TJCE como a lo dispuesto en el vigente Reglamento 
Comunitario regulador del CPV (2008), en tanto norma de directa aplicación en todos los 
Estados28. Es decir, el actual artículo 10 TRLCSP amplía esta categoría que absorbe contratos 
antes calificados como administrativos especiales o de gestión de servicios públicos, donde ya no 
se recoge el dato de que la prestación la “interiorice” el propio ente contratante. Ampliación que 
recoge, por ejemplo, el caso de la explotación de infraestructuras  -no pueden ser concesión de 
obra pública- pero donde el plazo previsto provoca innecesarias patologías que se resolverían 
fácilmente  -sin necesidad de forzar los conceptos jurídicos-  mediante una ampliación del plazo, 
tal y como por cierto, se operó mediante el artículo 60 de la Ley 55/1999, regula el contrato de 
servicios de gestión de autopistas29. Especialmente relevante a estos efectos es el Informe 26/09, 

                                                 
28 Quedan fuera de esta modalidad de contratación los contratos que impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los 
poderes públicos. Así, por ejemplo, no puede ser objeto de este contrato el servicio de recaudación municipal. En 
cualquier caso esta modalidad contractual no implica relación laboral o funcionarial, si bien el Tribunal Supremo, en su 
STS de 3 de marzo de 1997 ha considerado que existe una relación laboral, al margen de la denominación formal que 
se dé a la relación contractual, en los supuestos en que conste el carácter personalísimo de los servicios empleados, 
con omisión de asunción de riesgo por el contratista, la utilización de los medios propios de la Administración, bajo su 
dependencia y con una retribución concreta. 
29 Este artículo  60 dice: Contrato de servicios de gestión de autovías. 
Uno. Se considera como contrato de servicios de gestión de autovías una modalidad específica del contrato de servicios 
mediante el que la Administración adjudica al contratista la ejecución del conjunto de actuaciones necesarias para 
mantener dichas infraestructuras en condiciones óptimas de vialidad, en los términos expresados en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
En particular, este contrato podrá comprender las actividades siguientes: 
a. La conservación de la infraestructura desde el momento de la entrada en vigor del contrato y durante toda la vigencia 
del mismo. 
b. La adecuación, reforma y modernización inicial de la infraestructura para adaptarla a las características técnicas y 
funcionales requeridas para la correcta prestación del servicio. 
c. Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles, en relación con los elementos de la 
infraestructura cuya vida útil sea inferior al plazo del contrato. 
Dos. El contrato de servicios de gestión de autovías se regirá por lo dispuesto en el presente artículo y, en lo no previsto 
en él, se ajustará al régimen establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en las demás 
normas que resulten de aplicación por razón de la materia. 
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de 1 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que ha 
declarado que los contratos de gestión de servicios sociales evidentemente deben incluirse dentro 
de la figura genérica que nuestra Ley de Contratos del Sector Público denomina contrato de 
servicios. En efecto, de conformidad con el artículo 10 de la ley citada, “Son contratos de servicios 
aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de 
aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el 
Anexo II”. De lo cual debemos deducir que si la gestión de servicios sociales se encuentra incluida 
en alguna de las categorías que contiene el Anexo II de la Ley, deberá calificársele como un 
contrato de servicios (el mencionado Anexo en su categoría 25 se refiere expresamente a los 
“Servicios Sociales y de Salud”, lo que inevitablemente nos lleva a caracterizar este contrato como 
de servicios).  

Y es que, como bien indica la Recomendación 1/2011, de 6 de abril de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Aragón, en la actualidad, resulta insuficiente el criterio de 
diferenciación basado en que la distinción entre los contratos de servicios y gestión de servicios 
públicos era el destinatario de la prestación, de modo que ahora los factores distintivos pueden ser 
mejor el régimen de la prestación del servicio y de explotación del mismo. En todo caso, 
estaremos en presencia de un contrato de servicios –y nunca de un contrato de gestión de 
servicios públicos- cuando el contratista no asuma riesgos en la explotación. Así lo ha indicado el 
TSJUE en su Sentencia de 10 de septiembre de 2009, (Asunto Wasser), en la que se define en el 
ámbito de las Directivas 2004/18 y 2004/17, el concepto y diferencias del contrato de servicios y 
de concesión de servicios, afirmando que:   “ante la inexistencia absoluta de transmisión al 
prestatario de los riesgos relacionados con la prestación del servicio, la operación en cuestión 
constituye un contrato de servicios”, doctrina que se confirma en la Sentencia de 10 de marzo de 

                                                                                                                                                               

Tres. El plazo máximo de duración del contrato de servicios de gestión de autovías será de veinte años. 
Cuatro. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares que regulen los contratos previstos en este artículo deberán 
especificar: 
a.  La forma de determinación y abono del precio. 
b. La fórmula o sistema de revisión de precios aplicable, o hacer constar su improcedencia en su caso. 
Cinco. Los pliegos de prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la ejecución de la prestación indicarán los 
documentos que se proporcionarán al contratista adjudicatario del servicio de gestión para definir las características de 
las actividades indicadas en los puntos b) y c) del apartado uno. 
Seis. Para la realización de las actividades indicadas en el punto uno b), el contratista adjudicatario del servicio de 
gestión: 
a. Redactará los proyectos necesarios conforme a los documentos indicados en el apartado cinco. 
b. Satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones 
temporales necesarias para la ejecución de los proyectos. 
c. Restablecerá, a su costa, las servidumbres existentes, cuando sea indispensable su modificación para la ejecución de 
los proyectos. 
d. Ejecutará las obras para desviar el tráfico, cuando la naturaleza de las actividades lo requiera. 
Siete. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento remitirá a la Secretaria de Estado 
de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda un programa de necesidades de esta modalidad de 
contratación que deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
a. Justificación sobre la conveniencia de realizar contratos de acuerdo con esta modalidad por razones de interés 
público. 
b. Informe sobre la valoración económica y social de las actuaciones a acometer, en relación con el coste que este tipo 
de contratos implica. 
c. Pliego de cláusulas administrativas particulares de cada uno de los contratos. 
El programa de actuaciones se integrará en la programación plurianual a medio plazo en la que se enmarcan los 
Presupuestos Generales del Estado. 
La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, atendiendo a la naturaleza e importe de los contratos, a su 
justificación de acuerdo con la documentación señalada, y teniendo en cuenta el nivel de compromiso que éstos puedan 
significar para ejercicios futuros, propondrá al Ministro de Economía y Hacienda la elevación al Gobierno para su 
aprobación del importe máximo de contratación que en cada ejercicio presupuestario pueda celebrarse bajo esta 
modalidad. 
Ocho. Se faculta al Gobierno, o al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para que, en su caso, desarrolle lo 
previsto en este artículo. 
Nueve. El presente artículo constituye legislación básica sobre contratos administrativos dictada al amparo del artículo 
149.1.18 de la Constitución, excepción hecha del contenido del apartado 7. 
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2011 (Asunto Privater Rettungsdienst), afirmando que “si bien el modo de remuneración es, por 
tanto, uno de los elementos determinantes para la calificación de una concesión de servicios, de la 
jurisprudencia se desprende además que la concesión de servicios implica que el concesionario 
asuma el riesgo de explotación de los servicios de que se trate y que la inexistencia de 
transmisión al prestador del riesgo relacionado con la prestación de los servicios indica que la 
operación en cuestión constituye un contrato público de servicios y no una concesión de 
servicios”. 

Igualmente, en  su Informe 23/2010, de 23 de julio, afirmando –citando como fundamento el 
derecho comunitario- que:  

«De las circunstancias anteriores debe considerarse que la asunción del riesgo de explotación por 
el concesionario resulta indispensable para atribuir a la relación jurídica que examinemos la 
condición de concesión de servicios. Las restantes condiciones, el hecho de que la prestación 
vaya destinada de forma directa a su utilización por los particulares y que la organización del 
servicio se encomiende en mayor o menor grado al concesionario son consecuencias, bien del 
mismo concepto de servicio público que tiene el objeto de la concesión, bien de la propia 
exigencia de asunción del riesgo derivado de la explotación del servicio. 

De lo anterior se desprende que cuando un negocio jurídico, aunque reúna algunas características 
de la concesión, como es el caso de que se encomiende la organización del servicio al contratista, 
pero no contemple la asunción del riesgo de explotación tantas veces mencionado, no podrá 
considerarse a los efectos de la legislación de contratos del sector público como una concesión de 
servicios. 

En tales casos, la configuración que deba atribuirse podrá ser la propia de un contrato de servicios 
cuando el objeto del mismo sean “prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro» (art. 10 
TRLCSP), de las incluidas en alguno de los epígrafes que contiene el Anexo II de la misma”». 

Así, actualmente el carácter enormemente amplio del contrato de servicios, abarca prestaciones 
que antes constituían gestión de servicios públicos, y numerosos contratos calificados 
tradicionalmente como contratos administrativos especiales, por no tener cabida el objeto de 
prestación en las prestaciones propias del contrato de servicios. La STJUE de fecha 10 de 
noviembre de 2011, Norma-A, SIA, argumenta acerca de las características conceptuales del 
contrato de servicios y del contrato de concesión de servicios y sus elementos diferenciales. La 
Sentencia contiene este fallo: 

 “1) La Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
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, debe interpretarse en el sentido 
de que constituye un «contrato de servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra d), de 
dicha Directiva un contrato mediante el cual un contratante, en virtud de las normas de Derecho 
público y de las cláusulas contractuales que regulan la prestación de estos servicios, no asume 
una parte significativa del riesgo que corre el poder adjudicador. Corresponde al juez nacional 
apreciar si la operación de que se trata en el procedimiento principal debe ser calificada de 
concesión de servicios o de contrato público de servicios teniendo en cuenta todas las 
características de dicha operación”. 

En definitiva, que el contrato de gestión de servicios público exige una delimitación desde la óptica 
del derecho comunitario y que sin transferencia de riesgos estaremos siempre en presencia de un 
contrato de servicios30. 

                                                 
30 Así lo advierte también la Recomendación 1/2011, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a distintas cuestiones suscitadas en la preparación de los contratos por 
los poderes adjudicadores, en particular referentes a la calificación del contrato, el fraccionamiento del objeto del 
contrato, la excepcionalidad del procedimiento negociado, la solvencia del contratista, los criterios de adjudicación y los 
gastos imputables al contratista.  
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Una concreta matización es necesaria en los negocios calificados como servicio público 
gestionados  mediante la modalidad de sociedad de economía mixta y que se encuadra en lo que 
es una colaboración público-privada institucional. En este supuesto, con el fin de no quebrantar el 
derecho comunitario, debe aplicarse la normativa de contratación pública para licitar la venta de 
las acciones con adecuada transparencia y concurrencia para la creación de  una sociedad de 
economía mixta pues lo contrario podría suponer una discriminación indirecta, tal y como ya 
pusiera de relieve la STJCE de 5 de diciembre de 1989 (en esta Sentencia se condena a la 
República de Italia al reservar únicamente a las sociedades en que el Estado o el sector público 
tengan, de forma directa o indirecta, una participación mayoritaria o total la posibilidad de celebrar 
convenios en materia de realización de sistemas informáticos por cuenta de la Administración 
pública) 31. Por ello, no es posible la venta directa del accionariado ni tampoco la aplicación de la 
normativa patrimonial por ser de aplicación preferente el TRLCSP. Una cuestión similar ha sido 
analizada por el TJCE mediante la sentencia de 15 de octubre de 2009, en el Asunto C‑196/08, 
Acoset SpA contra Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa y otros. La 
cuestión debatida es: «¿Es compatible con el derecho comunitario, en particular con las 
obligaciones de transparencia y de libre competencia recogidas en los artículos 43, 49 y 86 del 
Tratado, un modelo de sociedad de economía mixta, creada únicamente para la prestación de un 
servicio público de naturaleza industrial y con objeto social exclusivo, que sea adjudicataria directa 
del servicio de que se trata y en la que el socio privado, de carácter “industrial” y “operativo”, sea 
seleccionado mediante un procedimiento de licitación pública, previa verificación tanto de los 
requisitos financieros y técnicos como de los requisitos propiamente operativos y de gestión 
relativos al servicio que debe proporcionarse y a las prestaciones específicas que han de 
ejecutarse?»  

En esta sentencia -siguiendo las Conclusiones del Abogado General- se advierte que el supuesto 
encaja en  la figura del CPPI 32, declarando que los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE no se oponen 
a que se adjudique directamente un servicio público que exija la realización previa de ciertas obras 
–como el que se examina en el litigio principal– a una sociedad de capital mixto, público y privado, 
especialmente creada para prestar dicho servicio y con este único objeto social, y en la que el 
socio privado sea seleccionado mediante licitación pública, previa verificación de los requisitos 
financieros, técnicos, operativos y de gestión relativos al servicio que deba prestarse y de las 
características de la oferta en cuanto a las prestaciones que deban realizarse, a condición de que 
dicho procedimiento de licitación respete los principios de libre competencia, de transparencia y de 
igualdad de trato impuestos por el Tratado en materia de concesiones. Se pota, en definitiva, por 
el sistema de única licitación33. 

Y  recuérdese que la Comunicación sobre las CPPI advierte que «el hecho de que una entidad 
privada y una entidad adjudicadora cooperen en el marco de una entidad de capital mixto no 
puede justificar que la autoridad contratante no cumpla las disposiciones sobre contratos públicos 
y concesiones en la adjudicación de contratos públicos o concesiones a esa entidad privada o a la 

                                                 
31 ARNOULD, J., “Les contrats des concessions, de privatisation et de services in house au …”, ob. Cit., pp. 16-17. En 
esta Sentencia se Condena a la República de Italia al reservar únicamente a las sociedades en que el Estado o el sector 
público tengan, de forma directa o indirecta, una participación mayoritaria o total la posibilidad de celebrar convenios en 
materia de realización de sistemas informáticos por cuenta de la Administración pública. 
32 Ver Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de 
contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada(CPPI)-2008/C 91/02-.  Como 
afirma esta Comunicación,  existe CPPI en casos en los que se crea una entidad económica común del socio privado y 
del público, con la misión de preparar o prestar un servicio de interés general, para lo que puede utilizarse la figura de la 
creación de una empresa pública mixta o abriendo la participación  al capital privado de una empresa pública ya 
existente. Vid. “La colaboración público-privada institucional”, En Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 36, 
2010. 
33 La Comisión, por su parte, también ha entendido que una doble licitación (la primera para la selección del socio 
privado, y la segunda, para la adjudicación del contrato público o la concesión a la entidad de capital mixto) no resulta 
muy práctica, y ello porque, de apostar por un sistema de doble licitación,  puede resultar que la entidad mixta resultante 
del primer procedimiento no resulte adjudicataria del segundo contrato. Comunicación interpretativa de la Comisión 
relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración 
público-privada institucionalizada (CPPI), antes citada, p. 3 
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entidad de capital mixto». Por tanto, la validez material de las CPPI se acota por la equidad y por 
la previsión, de forma que todos los licitadores, manifiestos o latentes, tengan acceso a una 
información adecuada sobre el proyecto del poder adjudicador de crear la entidad de capital mixto 
para confiarle un contrato público o una concesión34. 

Esto obliga, insisto, a la aplicación de los procedimientos de licitación contenidos en el TRLCSP. 
La exigencia de publicidad que se deriva, de los artículos 35, 36 y 58 de la Directiva 2004/18,  
para las concesiones de servicios públicos, la jurisprudencia - Sentencias de 7 de diciembre de 
2000, Telaustria y Telefonadress, apartados 60 a 62; y 21 de julio de 2005, Coname, apartados 16 
a 19- la ha impuesto como medio para preservar los principios de transparencia, de igualdad de 
trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad (los distintos postores han de disfrutar de 
idénticas oportunidades, con independencia de su nacionalidad, como mostró la sentencia del 
Tribunal de Justicia 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica,  apartados 33 y 54). 

En resumen, es necesario que el socio privado se seleccione mediante un procedimiento de 
licitación pública, tras la verificación de los requisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión, 
así como de las características de su oferta, en cuanto al servicio que ha de ejecutarse; que el 
socio privado asuma, como industrial, la ejecución del servicio y de las obras; y que esa licitación 
sea conforme al principio de la libre competencia y respete la transparencia y la igualdad de trato 
exigidas por el derecho comunitario para las concesiones y, en su caso, las reglas de publicidad y 
de adjudicación de la contratación pública. Obviamente, junto con la descripción de las 
prestaciones que hayan de ser objeto de encargo a la entidad mixta es necesario también que las 
condiciones de selección del socio estén claramente establecidas en el momento de anunciar la 
licitación del contrato o de la concesión. Estas condiciones no deben comportar discriminación ni 
constituir un obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios o a la libertad de 
establecimiento, ni implicar obligaciones desproporcionadas en relación con el objetivo que se 
pretende alcanzar. 

En el marco de una operación de colaboración institucional entre el sector público y el sector 
privado esta obligación implica, según la Comisión, que la entidad adjudicadora incluya en el 
anuncio de licitación, o en el pliego de condiciones, la información fundamental sobre los 
documentos siguientes:  

 - el contrato público y/o la concesión que se ha de adjudicar a la entidad de capital mixto 
que habría de crearse, 

 - los estatutos de dicha entidad,  

 - el pacto entre accionistas, y 

 - todos los demás elementos por los que haya de regirse, por un lado, la relación 
contractual entre la entidad adjudicadora y el socio privado y, por otro, la relación entre la entidad 
adjudicadora y la entidad de capital mixto que debe crearse.  

Además, debería informarse a los interesados sobre la duración prevista del contrato público que 
la entidad de capital mixto ha de ejecutar o de la concesión que ha de explotar, así como de las 
posibilidades de renovación o modificación del contrato público o de la concesión adjudicada, 
indicando las posibilidades de adjudicación opcional de nuevas tareas. La documentación debería 
indicar de la forma más detallada posible, al menos, el número y las condiciones de aplicación de 
esas opciones.  

                                                 
34 El ejemplo más conocido en España es Madrid Calle 30, proyecto de transformación viaria que, utilizando la M 30, 
pretende mejorar seguridad y funcionalidad en un nuevo anillo y donde el capital privado participa con un 80 por cien de 
la financiación de la empresa de economía mixta MADRID CALLE 30, trasfiriéndose los riesgos de construcción, 
disponibilidad y financiación a esta nueva sociedad con el objetivo de no consolidar déficit público. La remuneración al 
socio privado – recursos que aporta más interés así como los honorarios por los servicios- se condiciona al 
cumplimiento de los estándares siendo el plazo del contrato de 35 años con una opción de compraventa cruzada del 
veinte por ciento del capital privado de la empresa. 
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La determinación a priori de todas estas condiciones puede resultar muy complicado, por eso 
algunos de esos extremos pueden ser concretados durante el procedimiento de adjudicación, 
cuando se utilice el procedimiento de diálogo competitivo, o el negociado, si concurre alguno de 
los supuestos para ello.  

Esta cuestión de la CPPI se encuentra ahora regulada –tras  su inclusión en la Ley 2/2011, de 
Economía Sostenible-, en la Disposición Adicional 29 TRLCSP: 

“Los contratos públicos y concesiones podrán adjudicarse directamente a una sociedad de 
economía mixta en la que concurra capital público y privado, siempre que la elección del socio 
privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la 
adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto y siempre que no se introduzcan 
modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la 
selección del socio privado.  

2. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión de 
obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta constituidas 
para la ejecución de un contrato público previstas en esta disposición adicional podrán: 

a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las 
condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista en el contrato. 

b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya 
ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de contratación, cumpliendo los 
requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.”.  

Como ha advertido BERNAL BLAY,  esta regulación tiene un ámbito objetivo muy reducido, que 
no agota todas las posibilidades que ofrece la colaboración entre el sector público y el sector 
privado de tipo institucional, con lo cual sólo de manera parcial (de nuevo) se aborda la regulación 
de este fenómeno35. El precepto se refiere única y exclusivamente a la colaboración entre el sector 
público y el sector privado en el seno de una sociedad de economía mixta, sin contemplar otras 
fórmulas institucionales que podrían servir igualmente para vehicular la colaboración de ambos 
sectores, como podrían ser todas las fórmulas asociativas sin carácter mercantil, las fundaciones 
o los consorcios. Es cierto que la Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la 
aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la 
colaboración público-privada institucionalizada (CPPI) de 12 de abril de 2008, texto de referencia 
sobre la materia, utiliza en ocasiones el término “empresa pública” para referirse a la entidad 
institucional encargada de gestionar la colaboración entre el sector público y el sector privado, 
pero no es menos cierto que en otras ocasiones, la Comunicación se refiere de un modo más 
genérico a “entidades de capital mixto”, concepto que, entendemos, no queda restringido 
únicamente a las formas mercantiles. 

En todo caso, el hecho de que una entidad privada y una entidad adjudicadora cooperen en el 
marco de una entidad de capital mixto no justifica que la entidad pública prescinda de las 
disposiciones sobre contratos públicos y concesiones en el encargo cuando la finalidad de esa 
colaboración es la ejecución de una prestación que puede ser calificada como contrato público o 
como concesión, pues para ello debe estarse a las previsiones de la técnica del servicio  in house 
providing36: existencia de control análogo y participación íntegramente pública y prestación de la 
actividad a favor del ente matriz37. 

                                                 
35 M.A. BERNAL BLAY, “La colaboración entre el sector público y el sector privado…”, ob. Cit., pp. 181 a 194. 
36 A lo sumo, la entidad mixta podrá presentar su oferta como licitadora en el procedimiento concurrencial que se 
convoque, como indica VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, “Sociedades mercantiles y realización de obras públicas: incumplimiento 
de la normativa comunitaria de contratación, extralimitación del margen constitucional de reserva de Derecho 
administrativo e incongruencia en el empleo de las técnicas de autoorganización para la gestión de actuaciones 
administrativas”, iustel.com, RGDA, n.º 12, 2006, p.17).  
37 Por todos, Gimeno FELIÚ, J.M.: La nueva contratación…, pág.142.  
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B) UNA NUEVA  MODALIDAD CONTRACTUAL: LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA –CCP-. 

El TRLCSP recoge, sobre la base de que la “tipicidad social” de estas prácticas contractuales lo 
justificaba, según el Consejo de Estado, su incorporación a la LCSP38- como novedad la figura del 
contrato de colaboración público-privada39. Se trata de una nueva modalidad –ciertamente 
ambigua40- regulada en los artículos 11, 134, 313 y 314  TRLCSP, sin amparo expreso en la 
Directiva 2004/18 de 31 de marzo, de contratos públicos41. Existen precedentes en los 
denominados APP que son las  de Asociaciones Público-Privadas con un alcance más amplio a la 
figura contractual española de reciente creación, pues  en el APP caben, independientemente de 
que se sustancien como contrato típico de colaboración o no, todos los casos de colaboración 
entre el sector público y el privado, instrumentada a través de un contrato de larga duración -
generalmente, más de veinte años- en el que el sector público se compromete a comprar una 

                                                 
38 Dictamen núm. 514/2006, de 25 de mayo de 2006. Un antecedente a la justificación de esta regulación la tenemos en 
la Resolución de 1 de abril de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo del Consejo 
de Ministros, de 25 de febrero de 2005, por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas de impulso a la 
productividad (BOE núm. 79, de 2 de abril de 2005). El mandato cuadragésimo cuarto  disponía lo siguiente: “El 
Ministerio de Economía y Hacienda incorporará en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por el que se 
transpondrá la Directiva 2004/18/CE, además de las normas necesarias para la completa y correcta transposición de la 
directiva al derecho interno, una regulación de los contratos de colaboración entre el sector público y el privado, para el 
cumplimiento de obligaciones de servicio público, así como los mecanismos legales adecuados que permitan identificar 
la proposición más ventajosa presentada por los licitadores a fin de garantizar la obtención del mayor valor posible como 
contrapartida a los recursos financieros aplicados al contrato”. 
39 Analiza con gran detalle este nuevo contrato BRUNETE DE LA LLAVE, M.T., Los contratos de colaboración público-
privada en la Ley de Contratos del Sector Público, La Ley, Madrid, 2009;  A. DORREGO DE CARLOS y F. MARTÍNEZ 
VAZOSA La colaboración pública privada en la Ley de contratos del sector público. Aspectos administrativos y 
finnancieros, La Ley, Madrid, 2009, M.A. BERNAL BLAY El contrato de concesión de obras públicas y otras técnicas 
“paraconcesionales”, Civitas, Cizur Menor, 2011 y A. PALOMAR OLMEDA, Colaboración público privada: análisis 
avanzado de los problemas prácticos de esta modalidad contractual, Aranzadi, Cizur Menor, 2011. Resultan igualmente 
de interés los trabajos de GONZÁLEZ GARCÍA, JULIO V. “El contrato de colaboración público-privado”, Revista 
Administración Pública núm. 170, 2006;  CHINCHILLA MARIN, Carmen, “El nuevo contrato de colaboración entre el 
sector público y el sector privado”, Revista Española Derecho Administrativo,  núm. 132 de 2006, ARIMANY LAMOGLIA, 
Esteban, La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras y equipamientos locales, Cuadernos de 
Derecho Local 11, 2006; S. GONZALEZ-VARAS “Nuevos desarrollos de la idea de colaboración privada empresarial de 
las funciones públicas”, Presupuesto y Gasto Público núm. 45, 2006;  M. CARLON RUIZ, “El nuevo contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado”, Revista Española Derecho Administrativo,  núm. 132 de 2008. 
De especial interés resulta el número monográfico de la Revista Presupuesto y Gasto Público (núm. 45, 2006) dedicado 
a la Colaboración Público-Privada para la realización de infraestructuras públicas o prestación de servicios. En especial, 
a efectos de entender el cambio normativo efectuado por LCSP puede verse el estudio de A. VALDIVIESO SAÑAS, “El 
marco legal de la colaboración público-privada en el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público”, pp.11-23. 
40 Vid. CHINCHILLA MARIN, C., “El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado”, REDA 
núm. 132, 2006, p. 623. Como bien destaca esta autora, el legislador debería haber realizado algún esfuerzo en la 
tramitación de la norma para simplificar la definición y aclarar algunos aspectos de la misma (p. 624). Esta falta de 
precisión es advertida por el Consejo de Estado en el Dictamen 514/2006, pp. 43 y ss. 
41 Para analizar esta cuestión la Comisión Derecho Comunitario en materia de Contratación Pública y Concesiones –
COM (2004) 327 final, de 30 de abril de 2004 (recientemente, en la importante Comunicación interpretativa de la 
Comisión relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la 
colaboración público-privada institucionalizada (CPPI), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 12 de abril 
de 2008)- que inscribe entre las prioridades establecidas por la Comisión en su Estrategia para el mercado acaba de 
publicar un libro Verde sobre la Colaboración Público-Privada y el interior 2003-2006, y constituye una contribución a las 
acciones previstas en el marco de la iniciativa para el Crecimiento en Europa. Los partenariados público-privado (CPP) 
son formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo de las empresas, que procuran asegurar la 
realización de proyectos de infraestructuras o el suministro de servicios de utilidad pública. Esta forma de partenariado 
se ha desarrollado en numerosas materias relevantes de la esfera pública, tales como el transporte, la salud pública, la 
educación, la seguridad pública, la gestión de los resíduos o la distribución del agua. El objetivo de este Libro es lanzar 
un amplio debate que permita determinar si una intervención comunitaria es necesaria para asegurar un mejor acceso 
de los operadores económicos de los Estados miembros a las diferentes formas de partenariado público-privado, en 
unas condiciones de claridad jurídica y de concurrencia efectiva (en relación a esta Comunicación puede consultarse a 
J.A. MORENO MOLINA, “Las concesiones de obra pública en el derecho comunitario europeo”, Revista Contratación 
Administrativa Práctica, La Ley núm. 39, 2005, pp. 22-25). Vid la reciente Comunicación interpretativa de la Comisión 
relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración 
público-privada institucionalizada (CPPI) (Texto pertinente a efectos del EEE) (2008/C 91/02). 



18 

 

serie de servicios, entre los que se incluye la construcción, el mantenimiento y la reposición de 
infraestructuras o equipamientos, que son suministrados por el socio privado en unas condiciones 
de cantidad y calidad prefijadas en el contrato, y, además, el privado aporta la financiación y 
asume los riesgos de construcción y el de demanda o el de disponibilidad. Antes de su 
incorporación a la Ley como contrato típico, el concepto de colaboración público-privada ha dado 
cobertura a realidades muy diversas, que se han manifestado bajo distintas fórmulas contractuales 
tomando como referencia, principalmente, la práctica del Reino Unido42. Los precedentes de la 
regulación española se encuentran en Libro Verde de la Comisión Europea sobre la colaboración 
público-privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones, de 30 
de abril de 2004, en la subsiguiente Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la 
colaboración público-privada y Derecho comunitario en materia de contratación pública y 
concesiones de 15 de noviembre de 2006, en la que se contiene la posición legislativa de la 
Comisión de no dictar legislación comunitaria específica reguladora de los contratos de 
colaboración, en contra justo del designio del legislador español de proceder a la regulación 
tipificada de este contrato, y, recientemente, en la importante Comunicación interpretativa de la 
Comisión relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y 
concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada (CPPI), publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, de 12 de abril de 2008. Por su parte, EUROSTAT emitió su 
trascendental decisión 18/2004, de 11 de febrero43, sobre tratamiento en las cuentas nacionales de 
la Asociaciones Público-Privadas, en la que se contiene la interpretación auténtica de la Comisión 
Europea, a través de su oficina estadística, para determinar en este tipo de relaciones dónde 
deben computarse los activos sobre los que se prestan los servicios y la financiación precisa para 
construirlos y mantenerlos, si en las cuentas de la Administración cuyas necesidades se cubren 
con el contrato o en las del contratista o socio privado. En esta decisión se concreta la doctrina de 
la transferencia de riesgos al socio privado, como criterio determinante para no consolidar el 
coste, ni la financiación, de la adquisición o construcción de los bienes  en las cuentas públicas, 
sobre los que más tarde volveremos. En este ámbito comunitario, la colaboración público-privada 
se refiere, en general, “a las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y 
privadas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, 
renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio”44. Los 
fundamentos de este impulso por parte de las instituciones comunitarias a la colaboración pública 

                                                 
42  En El Reino Unido se exploró ya esta modalidad contractual a través de los Project Finance Iniciative (PFI), que se 
configuran como instrumentos para un efectivo aprovechamiento de las capacidades de gestión de sector privado y 
donde el criterio rector de estas PFI es el “Value for Money” en tanto parámetro de eficiencia. Al respecto resulta de 
interés el estudio de DE LA CRUZ FERRER , J., “Financiación y gestión público-privada: experiencia de la iniciativa de 
financiación privada en el Reino Unido”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, núms. 2 y 3, 2000, pp. 471-486 
así como el trabajo de NIETO GARRIDO, E., “La financiación privada de obras y servicios públicos en el Reino Unido”, 
RAP núm. 164, 2004, pp. 389-406. 
43 News Release 18/2004. New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnerships. La 
Oficina Estadística de la Comisión (Eurostat) es el organismo comunitario al que el Reglamento (CE) 2223/96 del 
Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales, atribuye la supervisión de las cuentas 
nacionales de los estados miembros, y de los contratos y operaciones que se incluyen en las mismas, a fin de garantizar 
y verificar la aplicación de criterios contables uniformes en toda la Comunidad (el sistema contable conocido como SEC-
95). Además, este mismo organismo estadístico es el encargado del seguimiento y verificación del cumplimiento el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento por parte de  los estados miembros. Según EUROSTAT para que al inversión en los 
activos vinculados a una fórmula de CPP no compiten como déficit público se han de dar las condiciones siguientes: a) 
que el socio privado (concesionario) soporte el riesgo de la construcción, y b) que este socio privado soporte igualmente 
al menos uno de los siguientes riesgos: disponibilidad o de demanda. Si se cumplen estas condiciones –acumulativas- 
los activos de la concesión y sus correspondientes pasivos figurarán en el balance de la sociedad concesionaria y por 
tanto, fuera del 2perímetro” de déficit de la Administración Pública. 
44  El Comité Económico y Social  de la Unión Europea se muestra igualmente partidario de estas fórmulas en tanto 
favorecen la optimización de la ecuación coste-beneficio de la actuación del sector público. Los motivos que justifican 
esta opción son tanto la dificultad de utilizar los contratos clásicos para afrontar las actuales necesidades de 
infraestructuras y servicios demandados por la sociedad en ciertos estándares de calidad como, obviamente, su 
tratamiento en el marco de la contabilidad pública. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El papel del 
BEI en el ámbito de la colaboración público-privada (CPP) y el impacto en la problemática del crecimiento”, (2005/C 
234/12), DOUE de 29 de mayo de 2005. 
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privada se pueden resumir en: a) las restricciones presupuestarias derivadas del modelo de 
estabilidad diseñado en Europa, b) consecución de mejor eficacia y eficiencia en la actividad 
privada al  aprovechar de forma dinámica los conocimientos y metodologías del sector privado y c) 
nuevo papel del Estado en la prestación de servicios actuando como regulador. 

Modalidades de colaboración que con el marco normativo anterior a la LCSP se han ido 
celebrando en España: sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar una lista de proyectos que  
inició la Región de Murcia con la autopista RM-15 Alcantarilla-Caravaca de la Cruz, construida al 
amparo de la Ley 4/1997, de Construcción y Explotación de Infraestructuras. Más tarde Navarra 
construyó la autovía del Camino Pamplona-Logroño, bajo un modelo de contrato concesional 
encastrado en la regulación foral del año 2001 específicamente aprobada para la construcción de 
esta infraestructura, y siguió Madrid con la ampliación de la red de metro (caso MINTRA) o la calle 
M3045. No sólo se han prodigado estos contratos en el ámbito de las infraestructuras del 
transporte; también han tenido amplia utilización en contratos de construcción y explotación de 
infraestructuras y equipamientos en los sectores de la sanidad pública (hospitales y centros de 
salud), la educación (edificios para guarderías, centros públicos docentes y universidades), la 
seguridad pública (comisarías y establecimientos penitenciarios), la defensa (acuartelamientos y 
equipamiento militar), justicia (sedes judiciales), los servicios sociales (residencias y centros de 
día), los servicios culturales (museos y bibliotecas) y el medio ambiente (saneamiento de aguas 
residuales y regadíos, como el caso del Canal de Navarra). En todos esos ámbitos, y en concreto 
en el de los equipamientos educativos, existen abundantes referencias de contratos bajo formulas 
APP en las Administraciones Públicas españolas46. Situación que se justifica en las dificultades 
presupuestarias para ejecutar obras públicas –evitando consolidación de déficit- que la sociedad 
reclama47. 

Así pues, y centrándonos en la regulación que del CPP realiza la LCSP podemos señalar que es 
un contrato típico que tiene carácter subsidiario cuando existe tal complejidad en su objeto que 
genera la incompetencia para su concreción por el ente contratante (un antecedente directo es el 
contrato de obra bajo modalidad de abono total del precio, que la doctrina mayoritaria considera 
una modalidad contractual de CPP en la medida de que es el socio privado el que asume no sólo 
la ejecución de la obra sino también su financiación inicial, cuya recuperación puede diferirse 
hasta diez años desde la fecha de recepción del contrato, cumpliéndose así, también, el requisito 
de contrato de larga duración en el que el privado asume la financiación y construcción48). Son 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una 
Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un período determinado en 
función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que 
se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de 

                                                 
45 Sobre las concretas experiencias y modalidades tanto en España como en otros países resulta de interés BRUNETE 
DE LA LLAVE, M.T., “ Los contratos de colaboración público-privada en la Ley de Contratos del Sector Público”, ob.cit., 
pp. 259-340. 
46 El contrato se suele articular  mediante la creación de una Sociedad de Propósito Específico (SPE), también 
denominadas sociedades vehículo del proyecto, constituidas por el contratista y, en ocasiones, participadas por la 
Administración. Estas sociedades de objeto único ejecutan (por sí o por medio de contratos con terceros) los 
equipamientos, gestionan su operación y mantenimiento (con la posibilidad de subcontratar el mismo) y financian las 
actuaciones con recursos propios (el capital social y los fondos propios de la sociedad) y deuda bancaria, para lo que 
deberán conseguir financiación privada “a riesgo proyecto” (Project Finance) garantizada a largo plazo por los ingresos 
que obtengan de la explotación de los equipamientos, tanto los procedentes de los usuarios como los que procedan de 
los pagos por disponibilidad a cargo de la Administración.  
47 GONZALEZ-VARAS, S. recuerda que estos presupuestos son la clave de esta modalidad contractual dado que a la 
vez que se le exige eficacia a la Administración se le obliga a prescindir de modelos de endeudamiento público, lo que 
nos conduce ineludiblemente al fenómeno de la colaboración privada. “Nuevos desarrollos de la idea de colaboración 
privada empresarial en el ejercicio de funciones públicas”, Presupuesto y Gasto Público, núm. 45, 2006, p. 33. RUIZ 
OJEDA, A advierte del aparente contrasentido de estar ante infraestructuras ue siendo dominio público, no están en el 
balance de la Administración titular sino del concesionario que soporta los riesgos. La concesión de obra pública, 
Civitas, Madrid 2006, p. 541. 
48 Como recuerda PUERTA CELA, M. en su artículo “Aspectos presupuestarios de la colaboración público-privada”, en 
Presupuesto y gasto público núm. 45/2006 pp95-, esta forma de colaboración para el desarrollo de infraestructuras no 
ha sido precisamente residual.  
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inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de 
determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general49. 

Los contornos poco nítidos de esta modalidad contractual obligan  a distinguirlo de los contratos 
de concesión de obras pública y de los contratos de gestión de servicio público. Por otro lado, con 
la actual regulación del contrato de concesión de obra pública bien pudiera pensarse en lo 
innecesario de esta nueva modalidad contractual50. Sin embargo, como destaca PEÑA OCHOA, el 
contrato típico de colaboración trata de cubrir un vacío legal; no creemos que consista 
simplemente en un contrato de obras, de servicios o de concesión al que se puedan añadir 
aspectos específicos de la financiación de las  obras y servicios, pues estas materias ya estaban 
perfectamente cubiertas en la práctica española desarrollada bajo la vigencia del TRLCAP. 
Encontramos que el nuevo contrato tiene perfiles propios que  hay que destilar e identificar para 
conseguir que esta figura se aplique, como parece ser la voluntad del legislador al regularlo, 
cuando se den los requisitos delimitadores que lo definen y diferencian del resto de los contratos51. 

En todo caso, deben respetarse los principios de concurrencia e igualdad de trato en su puesta 
práctica, por lo que sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el 
artículo 134.2 TRLCSP, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción 
de las finalidades públicas52. Es decir, no es una fórmula alternativa sino subsidiaria o residual y 
parece más bien una  alternativa desde la perspectiva de la financiación53. Obviamente, conforme 
a las normas SEC 95, para que la inversión no compute como déficit deben transferirse el riesgo 
de construcción y uno de los siguientes: de disponibilidad o de  demanda54. Se trata, además, de 
un contrato flexible en su configuración admitiendo los precios provisionales y pago aplazado (art. 
87.5 y 7 TRLCSP) donde se altera la regla del riesgo y ventura previsto el artículo 199 LCSP. 

El procedimiento, por este carácter complejo es rígido para evitar un uso incorrecto o indebido. 
Así, el artículo 11.2 exige especial motivación en clave negativa: no viabilidad de otros tipos de 
contratos. En la evaluación previa (art. 134.2 TRLCSP) se debe poner de manifiesto que a la vista 
de la complejidad del contrato, la Administración no está en condiciones de definir, con carácter 
previo a la licitación, los medios necesarios o de establecer los mecanismos jurídicos o financieros 
para llevar a cabo el contrato55. Pero además debe efectuar un análisis comparativo con el resto 
de formas alternativas que justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio, de 
coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, 
administrativo o financiero que recomienden esta fórmula de contratación. Esto significa que es 

                                                 
49 Se justifica esta nueva tipología en el hecho de que así sí se podrían  proveer determinados servios que de otra 
manera nunca llegarían a los particulares 
50 GONZÁLEZ GARCÍA, J. , “El contrato de colaboración público-privado”, RAP núm. 170, 2006. Como bien destaca 
este autor, con este contrato  se permite que el precio a satisfacer por la Administración se acompase al efectivo 
cumplimiento del objeto contractual  lo que puede condicionar la acción pública en un número de anualidades que 
supera los plazos propios de los procesos electorales (p.9). 
51 PEÑA OCHOA, A., "El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado en la Ley 30/2007, de 
30 de octubre,  de Contratos del Sector Público", Monográfico Revista Aragonesa Administración Pública La Nueva Ley 
de Contratos del Sector Público, Zaragoza, 2009. P. 97 
52 Critican igualmente esta previsión por entenderla innecesaria e inadecuada LOPEZ-CONTRERAS y J.F. MESTRE 
DELGADO, Contratos Públicos: análisis de la regulación en España y discusión de las principales líneas de mejora,ob. 
Cit., pp 123-127. 
53 Eso era, por lo demás, la intención dado a la actual regulación al admitirse la enmienda núm. 159 del Grupo Socialista 
en el Congreso (DECE de 29 de marzo de 2007, serie A. Núm. 95-22, p. 230)  Como afirma D. BLANQUER una de las 
claves de este contrato es que el sector privado participa (colabora) en la financiación de la prestación que es objeto del 
contrato, también tiene relevancia la distribución de los riesgos que entre las partes del contrato. La nueva Ley…, ob. 
Cit., p. 119. 
54  MARTÍNEZ MANZANEDO, R., desarrolla un exhaustivo estudio de los criterios de Eurostat para el análisis del 
reparto de riesgos en “La contabilidad de la colaboración público-privada en el contexto del  Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC-95)”, Presupuesto y gasto público  núm.  45, 2006.  
55 Conviene insistir en el dato de la complejidad objetiva de este tipo contractual que parece reservados casos de gran 
envergadura  que no es una alternativa procedimental a “elección” del responsable de la licitación. Vid. PEÑA OCHOA, 
A, “El nuevo contrato…..”, ob. Cit, p.102. 
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esencial o capital en este contrato este documento de evaluación previa. Sin embargo este 
aparente carácter excepcional  parece matizarse por al propia Ley al indicar que en los casos de 
urgencia no imputable a la Administración ese Informe se puede realizar de forma sucinta, lo que 
puede generar un fraude de ley en la aplicación del TRLCSP56.  

Como indica el artículo 135 TRLCSP  (el procedimiento de adjudicación será el derivado de los 
contratos armonizados independientemente de su cuantía (art. 13.1 TRLCSP), lo que supone la 
aplicación del recurso especial) el órgano de contratación, a la vista de los resultados de la 
evaluación a que se refiere el artículo anterior, elaborará un programa funcional que contendrá los 
elementos básicos que informarán el diálogo con los contratistas y que se incluirá en el 
documento descriptivo del contrato57. Particularmente, se identificará en el programa funcional la 
naturaleza y dimensión de las necesidades a satisfacer, los elementos jurídicos, técnicos o 
económicos mínimos que deben incluir necesariamente las ofertas para ser admitidas al diálogo 
competitivo, y los criterios de adjudicación del contrato. 

Se exige en todo caso como regla general como procedimiento de adjudicación el diálogo 
competitivo como procedimiento de adjudicación, lo que con carácter general ni es adecuado ni 
conveniente. Es posible la utilización del procedimiento negociado en el caso del artículo 170.a) 
TRLCSP. En todo caso, deberá constituirse la mesa del diálogo competitivo al que se refiere el 
artículo 321.2 TRLCSP), a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la 
materia sobre la que verse el diálogo, designadas por el órgano de contratación. El número de 
estas personas será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en 
las deliberaciones con voz y voto. 

En relación a las actuaciones preparatorias conviene recordar que el  clausulado debe tener el 
mínimo exigido por el artículo 26 más el específico referido por el artículo 136 TRLCSP (debe 
identificarse la prestación principal, el sistema de reparto de riesgos y las prerrogativas de 
modificación)58: 

a) Identificación de las prestaciones principales que constituyen su objeto, que condicionarán el 
régimen sustantivo aplicable al contrato, de conformidad con lo previsto en la letra m) de este 
artículo y en el artículo 289. 

b) Condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y el contratista, desglosando y 
precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de los costes de las 
prestaciones y la imputación de los riesgos de disponibilidad o de demanda de dichas 
prestaciones. 

c) Objetivos de rendimiento asignados al contratista, particularmente en lo que concierne a la 
calidad de las prestaciones de los servicios, la calidad de las obras y suministros y las condiciones 
en que son puestas a disposición de la administración. 

d) Remuneración del contratista, que deberá desglosar las bases y criterios para el cálculo de los 
costes de inversión, de funcionamiento y de financiación y en su caso, de los ingresos que el 
contratista pueda obtener de la explotación de las obras o equipos en caso de que sea autorizada 
y compatible con la cobertura de las necesidades de la administración59. 

                                                 
56 Vid. PADROS REIG, C. “ La articulación del concepto de colaboración desde el punto de vista del ordenamiento 
administrativo”, REDA núm. 142, 2009, p. 263.  
57 Este programa funcional  arma la estructura básica del contrato conteniendo la dimensión de las necesidades a 
satisfacer, los elementos técnicos, económicos y jurídicos mínimos del contrato así como los criterios de adjudicación, 
no pudiendo ser alertado a fin de no falsear la competencia. BRUNETE DE LA LLAVE, M.T, Los contratos de CPP…, 
ob. Cit., p. 559. 
58 En este contrato es pieza clave para el éxito del modelo la correcta regulación de estos pliegos –por lo demás 
complejos- en donde deben recogerse los objetivos de calidad y excelencia, los instrumentos para su consecución y los 
indicadores de evaluación y mejora continua a los que quedan obligados los socios privados.  
59 Es este apartado del artículo 136 la principal nota diferencial entre el contrato de colaboración y la concesión, que se 
suma a las del reparto de riesgos -consustancial al contrato de colaboración y no abiertamente permitido en el contrato 
de concesión- y al requisito de obra susceptible de explotación económica y vinculación directa con el usuario. Vid en 
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e) Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del 
período de ejecución del contrato. 

f) Fórmulas de pago y, particularmente, condiciones en las cuales, en cada vencimiento o en 
determinado plazo, el montante de los pagos pendientes de satisfacer por la Administración y los 
importes que el contratista debe abonar a ésta como consecuencia de penalidades o sanciones 
pueden ser objeto de compensación. 

g) Fórmulas de control por la administración de la ejecución del contrato, especialmente respecto 
a los objetivos de rendimiento, así como las condiciones en que se puede producir la 
subcontratación. 

h) Sanciones y penalidades aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

i) Condiciones en que puede procederse por acuerdo o, a falta del mismo, por una decisión 
unilateral de la Administración, a la modificación de determinados aspectos del contrato o a su 
resolución, particularmente en supuestos de variación de las necesidades de la Administración, de 
innovaciones tecnológicas o de modificación de las condiciones de financiación obtenidas por el 
contratista. 

j) Control que se reserva la Administración sobre la cesión total o parcial del contrato. 

k) Destino de las obras y equipamientos objeto del contrato a la finalización del mismo. 

l) Garantías que el contratista afecta al cumplimiento de sus obligaciones. 

m) Referencia a las condiciones generales y, cuando sea procedente, a las especiales que sean 
pertinentes en función de la naturaleza de las prestaciones principales, que la Ley establece 
respecto a las prerrogativas de la administración y a la ejecución, modificación y extinción de los 
contratos. 

El licitador que resulte seleccionado para este contrato puede asumir, en los términos previstos en 
el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, 
los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos. 

 La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se 
satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de 
determinados objetivos de rendimiento60. Conviene recordar, en relación a esta retribución que las 
condiciones del reparto de riesgos entre la Administración y el contratista, desglosando y 
precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de los costes de las 
prestaciones y la imputación de los riesgos de disponibilidad o de demanda de dichas 
prestaciones (artículo 136 b), es una de las cláusulas que necesariamente se deben incorporar a 
estos contratos. La posibilidad de un nuevo reparto de riesgos entre el operador privado y la 
Administración, junto con la estructuración de la financiación, es el aspecto más importante del 
nuevo contrato desde un punto de vista financiero y de eficiencia. Tras el concepto “reparto de 
riesgos”  lo que subyace es la transferencia al operador privado de riesgos que habitualmente 
soporta el sector público. Es decir, que la novedad del contrato sin ningún género de dudas  es 
que permite atribuir al socio privado riesgos que hasta la fecha asumía la Administración. Y a este 
aspecto deberá prestar especial atención el órgano de contratación a la hora de dejar claramente 
definido en el documento descriptivo y en el contrato que adjudique después del diálogo que se 
transfieren al contratista el riesgo de construcción y el de demanda o/y el de disponibilidad, para 
asegurar que la operación no le computa a la Comunidad. Los criterios para entender transferidos 

                                                                                                                                                               

este sentido BRUNETE DE LA LLAVE, M.T., “ Los contratos de colaboración público-privada en la Ley de Contratos del 
Sector Público”, ob. Cit., pp. 252 
60 En este punto, la principal diferencia con un contrato de concesión de obra pública, como bien ha señalado 
CHINCHILLA MARIN, C., consiste en aquí no existe vínculo directo ente contratista y usuario. La remuneración del 
contrato es, por tanto, la renta que le pagará la Administración  a lo largo de la duración del contrato., “El nuevo contrato 
de colaboración…”, ob. Cit., p. 628. 
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esos riesgos son los establecidos por  la Comisión Europea, en la decisión de Eurostat de 11 de 
febrero de 2004 ya citada61.  

La duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado no podrá 
exceder de 20 años. No obstante, cuando por razón de la prestación principal que constituye su 
objeto y de su configuración, el régimen aplicable sea el propio de los contratos de concesión de 
obra pública, se estará a lo dispuesto en el artículo 244 sobre la duración de éstos. En todo caso, 
en contratos patrimoniales de CPP bien pudiera pensarse en un plazo superior (como el de 99 
años en la fórmula del contrato de derecho de superficie). 

El contrato, al ser celebrado por una Administración pública tendrá carácter administrativo (art. 
19.1 TRLCSP), pero si lo celebra una Entidad Pública empresarial será un contrato con régimen 
jurídico de derecho privado (art. 20)62. De la dicción literal inicial parecía deducirse que estos 
contratos no podían ser realizados por quien no tuviera la consideración de Administración Pública 
a los efectos de esta Ley (de hecho el artículo 136 TRLCSP habla de las prerrogativas del 
contrato), aunque la exposición de motivos sí recogía esta posibilidad. Por ello, mediante la Ley de 
Economía sostenible se “extiende”  a las Entidades Públicas Empresariales. Ciertamente, más allá 
de las lógicas reticencias a un endeudamiento indebido, no acaba de entenderse esta opción 
legislativa que debe ser reinterpretada desde una perspectiva finalista y práctica atendiendo al 
fenómeno desde una óptica comunitaria, donde se permite que entes instrumentales puedan 
celebrar modalidades de colaboración público-privada. 

Éste es, en síntesis, el régimen de este nuevo contrato que debe ser entendido como una 
modalidad excepcional ante la imposibilidad técnica, jurídica o económica de acudir a cualquiera 
de otros contratos típicos. Y es que su extensión indebida puede comportar efectos perniciosos63. 
No se olvide que la mera configuración como CPP no implica la no consolidación de déficit sino 

                                                 
61 De acuerdo con ella, para considerar que el socio privado asume la mayor parte del riesgo de construcción éste 
deberá soportar las consecuencias económicas derivadas de los retrasos en la entrega, o de cuando ésta no se ajuste a 
las normas especificadas, de los incrementos de coste con relación a los inicialmente previstos y los derivados de 
efectos exteriores. Si, por el contrario, el contrato prevé pagos de la Administración al operador privado antes de que 
finalice la construcción y puesta en servicio de la infraestructura, no incorpora sanciones efectivas por incumplimiento de 
las condiciones contractuales relativas a la construcción y no incluye cláusulas que impidan que los mayores costes de 
construcción se repercutan a la Administración o a los usuarios, habrá que interpretar que el riesgo de construcción 
quedará en el ámbito de la Administración, que lo soporta, sin que pueda entenderse transferido al socio privado, con 
los efectos que esto tiene en relación con el déficit y la deuda de la Administración titular del contrato. En cuanto al 
riesgo de disponibilidad, éste se refiere a las situaciones en las  que el socio privado no está en condiciones de prestar 
los servicios establecidos en el contrato. Si en estos casos se reducen significativamente, y de forma automática, los 
pagos que debe realizar la Administración (de tal modo que la minoración tenga un efecto importante sobre los ingresos 
y beneficios del socio, y no un carácter simbólico), se entenderá transferido el riesgo de disponibilidad. En relación a la 
disponibilidad, en el artículo 136 TRLCSP se prevé que los contratos incluyan cláusulas relativas  a los objetivos de 
rendimiento asignados al contratista, particularmente en lo que concierne a la calidad de las prestaciones de los 
servicios, la calidad de las obras y suministros y las condiciones en que son puestas a disposición de la administración y 
a las causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del período de ejecución 
del contrato, que ayudarán a verificar el cumplimiento de los criterios de Eurostat  sobre la transferencia del riesgo de 
disponibilidad, que hace referencia, también, a la calidad y las condiciones de disponibilidad de los servicios y que debe 
producir el resultado, cuando se transfiera al socio privado, de repercutir  automáticamente en la retribución cuando 
haya variaciones en la calidad y disponibilidad del servicio. Finalmente, el riesgo de demanda (aunque entendemos que 
en nuestro plan de ningún modo podrá ser transferido al operador privado) se refiere a los efectos que produce sobre el 
contrato la variación en la demanda de los servicios cuando esta acontece, con independencia de la gestión del socio 
privado, por razón del ciclo económico, por competencia de otras empresas o por razones tecnológicas, u otras 
externas. Si, en estos casos, la Administración está obligada a garantizar un nivel determinado de pagos al socio 
privado independientemente de la demanda real, podrá afirmarse que el riesgo de demanda  lo asume la 
Administración. Es preciso recordar que, con frecuencia, en los contratos de colaboración bajo formato concesional, la 
retribución al contratista, en muchos casos, consiste en el pago por la Administración de un canon por la utilización de la 
infraestructura por los usuarios. De acuerdo con el análisis que estamos efectuando, este canon deberá calcularse en 
función del nivel efectivo de demanda, evitando tanto las cláusulas de pagos mínimos garantizados como las que limitan 
los beneficios del socio privado por mayor frecuentación, para que pueda entenderse transferido el riesgo de demanda. 
62 M.A. BERNAL BLAY, “ La colaboración entre el sector público y el sector privado…”, ob. Cit., pp. 177-180. 
63 BRUNETE DE LA LLAVE, M. T., resume certeramente  los principales inconvenientes y ventajas de esta figura, que 
deben ser analizados con detalle antes de optar por esta modalidad contractual, Los contratos de CPP…, pp. 665-668. 
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que para ello, necesariamente, debe estarse a las normas SEC 9564. Además, este contrato 
presenta como principal inconveniente la dificultad de control por parte de la Administración 
contratante, lo que aconseja un uso prudente de la figura. No en vano, la pluralidad de 
prestaciones que puede recoger este contrato y su complejidad tanto en el diseño del objeto como 
en el articulado del procedimiento de licitación y del régimen jurídico del contrato hacen de éste un 
contrato difícil en tanto como bien afirma GONZALEZ GARCIA, se trata de un “contrato para 
armar”, susceptible de distintas y diversas combinaciones en tanto posibilita atender necesidades 
complejas65. Además, en palabras de S. DEL SAZ, las diferencias frente a otras modalidades 
contractuales  residen en el tipo de tela a utilizar para hacer el traje a medida66.  

Por supuesto el verdadero éxito en el funcionamiento de esta modalidad contractual exige la 
implantación de un efectivo mecanismo de control de la calidad y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por las partes y que debe extenderse, como bien apunta M. GARCÉS, a 
la verificación de los recursos comprometidos, tanto humanos como técnicos. Igualmente debe 
articularse un efectivo mecanismo de control financiero de carácter permanente, advirtiendo que el 
valor principal de las   auditorías   a realizar será el de  velar   por la calidad y la  corrección de las 
tarifas67.                      

Contrato que no cierra las posibilidades a otras modalidades de colaboración pública-privada 
basadas en negocios jurídicos patrimoniales (excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP). Así, 
parece que podrán seguirse utilizando modalidades como el arrendamiento operativo sobre 
inmuebles (mediante esta fórmula contractual  el arrendador cede al arrendatario el derecho a 
utilizar el servicio durante un plazo determinado a cambio de percibir unas cuotas manteniendo en 
todo momento los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, de tal manera que si éstos se 
transfieren al arrendatario esta operación será catalogada como arrendamiento financiero y se 
considera endeudamiento conforme a las normas SEC 95)68. Negocio que se justifica 
exclusivamente en razones presupuestarias, como bien destaca GONZALEZ GARCIA, dado que 
estos contratos no se consideran como un gasto de inversión sino como un pago por la utilización 
de un servicio, con la consideración de gasto en consumo final de la Administración Pública69. En 
la medida que se trata de contratos patrimoniales habrá que estar a la legislación patrimonial 
(encajan en el artículo 128 LPAP), pudiendo su plazo superar el del CPP de 20 años. Pero esta 
conceptuación contractual exige una interpretación funcional. La reciente STJCE de 29 de octubre 
de 2009 (Comisión Alemania) analiza la naturaleza de contrato entre un ente público y una 
empresa privada relativo al arrendamiento, por la primera, de pabellones feriales que ha de 
construir la segunda cuya retribución se efectúa mediante el pago de una renta mensual durante 
30 años, aclarando esta cuestión al analizar un supuesto de hecho consistente en un contrato 
denominado “contrato relativo al arrendamiento de una finca con cuatro pabellones feriales” con 

                                                 

64 Especialmente ilustrativo para analizar este aspecto es el trabajo de R. MARTÍNEZ MANZANEDO, “La contabilidad 
de la colaboración público-privada en el contexto del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), Presupuesto y Gasto 
Público núm. 45, 2006, pp. 187-197. Como bien destaca –p. 196- la aplicación práctica de la metodología europea 
requiere un análisis individualizado de  cada  contrato previo a su inicio para clasificar los distintos activos. Ello exige un 
detallado análisis de pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas para delimitar la aplicación del SEC 95, con 
estudios específicos sobre la incidencia de las  decisiones  fijadas sobre beneficios de los socios, así como estudios de 
demanda y los que valoren la transferencia de riesgos. 
65 GONZÁLEZ GARCÍA, JULIO V. “El contrato de colaboración público-privado”, ob. Cit., p. 22. También BRUNETE DE 
LA LLAVE, Los contratos de colaboración…, ob. Cit.,  p. 528. 
66 Para DEL SAZ CORDERO (“La Ley de Contratos…”, ob. Cit., , p.339), cada Administración pública puede elegir, 
caso por caso, un régimen jurídico a la carta para cada uno de los contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado que celebre. De no ser así –concluye dicha autora- el contrato estrella de la LCSP habría perdido toda su 
utilidad incluso antes de nacer. 
67 M. GARCÉS “El control de los contratos en la colaboración público-privada” “Presupuesto y Gasto Público núm. 45, 
2006 p.120. 
68 Vid. BRUNETE DE LA LLAVE, M.T., “Los contratos de colaboración público-privada en la Ley de Contratos del Sector 
Público”, ob. Cit., p. 328.  
69 GONZALEZ GARCIA, J., “Contrato de colaboración…”, ob.cit., p. 32. Obviamente. Como destaca este autor será la 
obtención del Value for Money (valor añadido, la causa de estos contratos , que, por lo demás, tienen un coste superior 
a los procedimientos tradicionales (pp. 24-25) 
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Grundstücksgesellschaft Köln Messe 18 GbR, actualmente Grundstücksgesellschaft Köln Messe 
8-11 GbR (en lo sucesivo, “GKM GbR”), sin recurrir a un procedimiento de contratación con 
licitación de ámbito europeo conforme a dichas disposiciones. 

El TJCE afirma, como cuestión previa, que conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 
calificación jurídica del contrato compete al Derecho comunitario y que la calificación que recibe 
en Derecho nacional no es pertinente a estos efectos (véase, en este sentido, la sentencia Auroux 
y otros, antes citada, apartado 40 y jurisprudencia citada). De igual modo, la calificación jurídica 
del contrato dada por las partes tampoco es determinante. Seleccionamos parte de la 
argumentación: 

“55 Procede señalar seguidamente que la definición del concepto de “contrato público de obras” 
establecida en el artículo 1, letra a), de la Directiva 93/37 abarca todos los contratos onerosos, 
independientemente de su calificación, celebrados entre un poder adjudicador y un contratista , 
que tengan por objeto la ejecución por éste de una obra definida en el artículo 1, letra c), de la 
misma Directiva. El criterio esencial en este sentido es que la obra responda a las necesidades 
especificadas por el poder adjudicador al margen de los medios empleados para su realización. 

56 Respecto de la operación controvertida, procede señalar que el contrato principal, celebrado el 
6 de agosto de 2004 entre la ciudad de Colonia y GKM-GbR, se denomina “contrato de 
arrendamiento” y contiene elementos propios de un contrato de arrendamiento. No obstante es 
preciso hacer constar que, en dicha fecha, la construcción de las obras de que se trata ni siquiera 
había comenzado. Por consiguiente, dicho contrato no puede tener como objetivo inmediato el 
arrendamiento de inmuebles cuya construcción no había comenzado. Por tanto, el objetivo 
principal de dicho contrato no puede ser lógicamente otro que la construcción de los citados 
edificios, entregados posteriormente a la ciudad de Colonia sobre la base de una relación 
contractual a la que se denominó “contrato de arrendamiento”. 

57 Sin embargo, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando un 
contrato contiene a un tiempo elementos propios de un contrato público de obras y elementos 
propios de otro tipo de contrato público, el objeto principal del contrato determinará cuál es la 
normativa comunitaria que debe aplicarse. 

58 Procede señalar además que las obras de que se trata fuero realizadas conforme a las 
instrucciones especificadas con todo detalle por la ciudad de colonia en el contrato principal. De 
dicho contrato y de sus anexos se desprende que las citadas instrucciones, que se remiten a un 
documento con la relación precisa de los edificios que debían construirse, su naturaleza y 
equipamiento, van más allá de las exigencias ordinarias del arrendatario de un inmueble nuevo de 
unas ciertas dimensiones. 

59 Por consiguiente, procede declarar que el objetivo fundamental del contrato principal era la 
edificación de los pabellones de que se trata conforme a las necesidades especificadas por la 
ciudad de Colonia. Además, dichos pabellones constituyen una “obra” en el sentido del artículo 1, 
letra c), de la Directiva 93/37, por cuanto están destinadas a cumplir por sí mismas una función 
económica y su valor supera ampliamente el umbral previsto por el artículo 6 de dicha Directiva. 
Además, el contrato se celebró con carácter oneroso entre GKM-GbR, en condición de contratista, 
con independencia de que ésta decidiera realizar la obra por subcontratación (véase, en este 
sentido, la sentencia de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros, C-399/98, Rec. P. I-
5409, apartado 90), y la ciudad de Colonia, cuando que poder adjudicador. Por consiguiente, 
dicho contrato ha de calificarse como contrato público de obras en el sentido del artículo 1, letra 
a), de la Directiva 93/37”- 

En virtud del conjunto de las anteriores consideraciones del TJCE declara que el contrato principal 
de 6 de agosto de 2004, considerado en el contexto general de la operación controvertida, 
constituye un contrato público de obras en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 93/37 
que debía haberse celebrado conforme a las disposiciones de los artículos 7, apartado 4, y 11 de 
la misma Directiva. Es decir, impone una interpretación funcional para la concreta tipificación, 
corrigiendo prácticas que eludan la aplicación de la norma vía estos “artificios jurídicos” que 
disfrazan la verdadera causa del contrato. 
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 Como conclusión, el debate de  la CPP es de actualidad y uno de los retos de la gestión pública 
que debe analizarse desde la óptica de su conveniencia y no de su formalización70. Así, a la hora 
de decidir el tipo contractual más adecuado y conveniente para la concreta prestación deberá 
tenerse en cuenta como posibles criterios delimitadores los siguientes71: 

a) Los CPP tiene ventajas presupuestarias, que los hacen muy interesantes en épocas de crisis y 
restricciones presupuestarias, donde ciertas infraestructuras serían sino inviables (pero esta 
opción queda condicionada a que el socio privado tenga acceso de forma sencilla a la financiación 
en condiciones aceptables)72 ;  

b) El criterio de mayor valor/dinero inherente a estos modelos permite una  mayor eficacia-
eficiencia en la gestión de los proyectos, con escasas desviaciones o problemas de ejecución,  a 
la vez que por su propio diseño  son más adaptables a los cambios derivados en los contratos de 
larga duración (pero debe garantizarse un adecuado equilibrio de riesgos); 

c) Favorecen, a priori, una mejor distribución de los fondos presupuestarios, favoreciendo la 
solidaridad social, a la vez que promueven la idea de la solidaridad intergeneracional y la “cultura” 
de que las infraestructuras no son “gratis”. 

d) Sin embargo también tienen elevados costes de transacción y ciertos problemas de riesgo 
moral por entender que el socio privado tiene un aval público ilimitado. Además, pueden plantear 
incertidumbres contables al tratarse de sistemas de financiación poco transparentes y de difícil 
fiscalización73. 

  

II.- El ACTUAL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS Y 
SUS CONSECUENCIAS PRACTICAS. 

Al respecto, la LCSP de 2007 adolecía de intentar corregir los problemas tradicionales derivados 
de la ejecución de las prestaciones licitadas74. Y no era una cuestión no advertida: el Informe y 
Conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la 
contratación pública elaborado en el año 2004, ya señaló que las modificaciones en el contrato 
pueden desvirtuar el carácter competitivo de la adjudicación inicial, en la medida en que el 
contrato que efectivamente se ejecuta y sus precios no son aquellos por los que se compitió75. 

                                                 
70 Lo advierte muy bien PADROS REIG, C. “ La articulación del concepto de colaboración desde el punto de vista del 
ordenamiento administrativo”, ob. Cit., , p. 253. 
71 Ver Comunicación de la Comisión de 19 de noviembre de 2009 “Movilizar las inversiones públicas y privadas con 
vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de al colaboración público-privada (CPP).  
72 Ver la Ley de Andalucía 5/2009,  28 de diciembre que impulsa esta modalidad contractual (en concreto, artículo 22) 
73 Resulta de interés la opinión de Patricia VALCARCEL “Del peligro que pueden suponer algunos contratos basados en 
fórmulas de colaboración público-privada en orden a respetar el objetivo de estabilidad presupuestaria“, en 
www.ocbp.es: “Lo explicado permite afirmar que, en realidad, es ésta una fórmula cuya mayor ventaja radica en que 
permite fraccionar y diferir el pago de una obra o la puesta en macha de un servicio. Aunque a corto plazo puede servir 
para hacer frente a problemas de disponibilidad presupuestaria inmediata, a medio y largo plazo la celebración de estos 
contratos no evita que surjan obligaciones financieras para el sector público, y, en consecuencia, son contratos que 
tendrán un impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas y la libertad de acción para los gobiernos futuros. Lo cual se 
intensifica si se tiene en cuenta que hasta hace poco tiempo, en general, el control parlamentario sobre la realización de 
inversiones a través de estos mecanismos era nula. 
En conclusión, fórmulas consideradas de CPP como el peaje en la sombra no son la panacea como remedio ante la 
crisis. Que puedan no consolidar contablemente como deuda de la Administración a resultas de la aplicación del SEC 
95, no altera el fondo económico de este tipo de operaciones que previsiblemente generarán un “endeudamiento no 
financiero” que sí acaba repercutiendo en los presupuestos públicos.” 
74 Denuncian igualmente esta falta de innovación en este punto LOPEZ-CONTRERAS y J.F. MESTRE DELGADO, 
Contratos Públicos: análisis de la regulación en España y discusión de las principales líneas de mejora, ob. Cit., p. 159. 
75 La práctica de las modificaciones en España acredita una clara “patología” que pervierte todo el sistema de la 
contratación pública y sus principios. Basta con examinar los Informes del Tribunal de Cuentas para constatar esta 
valoración. Elocuente es la Circular 1/2007, de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía 
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Además, afirmaba que la posibilidad de introducir modificaciones genera problemas de riesgo 
moral, dado que, en ocasiones, mediante estas modificaciones puede buscarse el objetivo de 
reequilibrar o rentabilizar un contrato para el que, inicialmente, se había pujado excesivamente a 
la baja. Asimismo, el informe entendía que para reforzar la transparencia del proceso, también 
puede resultar oportuno incluir mecanismos de publicidad de las modificaciones del contrato: así, 
la misma publicidad que rige para la adjudicación del contrato debería seguirse para las sucesivas 
modificaciones de éste76. 

Sin embargo, la legislación de contratos públicos española ha tenido siempre una regulación muy 
posibilista con esta práctica, lo que suponía una quiebra de la doctrina comunitaria sobre esta 
materia77. Conscientes de esta situación  -no en vano hubo demanda de la Comisión contra el 
Reino de España por este asunto- la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible 
(iniciativa legislativa aprobada por el Congreso de Ministros el 19 de marzo de 2010), prevé una 
sustancial modificación de este régimen. Sorprende, en todo caso, desde una perspectiva de 
técnica normativa  -y racionalidad- que se utilice esta norma para la modificación TRLCSP, 
recientemente modificada en profundidad por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Así lo entiende 
también en Consejo de Estado en su preceptivo Dictamen sobre al norma (Dictamen 215/2010). 
Tal práctica, amén de confusión, ha generado importantes costes “organizativos” pues los distintos 
poderes adjudicadores se han visto obligados a “actualizar” pliegos, expedientes y perfiles de 
forma sucesiva en poco periodo de tiempo. Confusión que genera igualmente cierta desconfianza 
entre los licitadores, cada vez más inseguros sobre la normativa   -y sus efectos- de aplicación. 

Una reforma que, en todo caso, debe ser interpretada desde la lógica del derecho comunitario. 

En la conocida Sentencia de 29 de abril de 2004 (Succhi di frutta)78, el Tribunal aborda la cuestión 
al analizar la obligación de los poderes adjudicadores de cumplir con los documentos del contrato: 

“El principio de igualdad de trato entre los licitadores (...) impone que todos los licitadores 
dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por 
tanto, que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores.” 

Lo que se pretende con la doctrina de esta sentencia, en palabras del propio Tribunal es que: 

                                                                                                                                                               

y Hacienda sobre “Certificación de gastos derivados de modificaciones de contratos, del FEDER y del Fondo de 
Cohesión”, de 31 de enero de 2007 que advierte que las actuaciones realizadas con base en los artículos 4 y 10 del 
Reglamento CE 438/2001 y los artículos 4 y 9 del Reglamento CE 1386/2002   han constatado   una situación de riesgo 
en relación con el gasto declarado por modificaciones de contratos públicos por lo que se acuerda que las 
certificaciones de gastos a presentar no deberían incluir como regla general los gastos derivados de modificados que 
traen causa del artículo 101 TRLCAP. 
76 Informe y conclusiones de la comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación 
pública, Ministerio de Economía y Hacienda, 2004, pp.15-118. En el fondo, como advierte  F. SOSA WAGNER , muchos 
de esos modificados pretender alterar directa y unilateralmente el objeto contractual” /(SOSA WAGNER,F, La Gestión 
de los servicios públicos locales. Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor, Madrid, 2008, pp. 272.).  
77 Vid en este sentido VAZQUEZ MATILLA, “La modificación de los contratos administrativos: reflexiones en torno a la 
STJUE de 24 de abril de 2004 y la Ley de Contratos del Sector Público”, REDA núm. 173, 2009, pp.529 -564. 
78 Los antecedentes de esta Sentencia vienen referidos a un contrato licitado por la Comisión Europea para el suministro 
de zumo de frutas y confituras destinadas a las poblaciones de Armenia y de Azerbaiyán, con el objeto de poder 
responder a las peticiones de zumo de frutas y confituras de los países beneficiarios, y preveía asimismo, que el pago al 
adjudicatario se realizará en especie, y más concretamente, en frutas que estaban fuera del mercado como 
consecuencia de operaciones de retirada, adjudicó varios lotes a la mercantil Trento Frutta. El motivo del recurso 
interpuesto por la mercantil Succhi di Frutta fue la modificación del aludido contrato, que permitió a las empresas 
adjudicatarias que lo desearan, aceptar en pago, en sustitución de las manzanas y las naranjas, otros productos (en 
concreto nectarinas) retirados del mercado en las proporciones de equivalencia que señaló ex novo. A la vista de todo lo 
anterior, Succhi di Frutta, no resultó adjudicataria, ni recurrió la adjudicación del contrato, interpuso un recurso de 
anulación de la Decisión de la Comisión que modificaba el contrato. La STPI (Sala Segunda) de 14 de octubre de 1999 
(asuntos acumulados T-191/96 y T-10), CAS Succhi di Frutta SpA/Comisión, estimó el recurso de Succhi di Frutta Spa, 
manteniendo que se había producido una vulneración de los principios arriba aludidos, por lo que la Comisión interpuso 
el 5 de diciembre de 2006 recurso de casación frente a la STPI. El TJUE admitió la legitimación de Succhi di Frutta y 
estimó su recurso. Sobre el contenido de esta relevante Sentencia del TJUE resulta de interés el trabajo de J. 
VAZQUEZ MATILLA, “La modificación de los contratos administrativos: reflexiones en torno a la STJUE de 24 de abril 
de 2004 y la Ley de Contratos del Sector Público”, ob. Cit,  en especial pp. 536 a 544. 
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“todas las condiciones y modalidades 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, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes 
puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, la 
entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los 
licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trata”. 

Y es que, con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, los poderes adjudicadores deben 
dar a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrar con 
transparencia tanto en la fase anterior a la adjudicación del contrato como a su ejecución. Así 
pues, todos los poderes adjudicadores deben atenerse  a los principios de igualdad de trato, no 
discriminación y transparencia en la ejecución de un contrato público.  

En consecuencia, la modificación del contrato no es posible, aun cuando concurran los requisitos 
habilitantes, cuando no se encuentra entre los pactos del contrato (la previsión del artículo 219.2 
TRLCSP se presenta como principal límite a los modificados que no hayan sido previamente 
definidos en cuanto a su tramitación y aplicación)79. Sólo así, se garantiza una adecuada visión del 
verdadero “objeto del contrato”, lo que exige además una cuantificación a los efectos de calcular 
correctamente el valor estimado del contrato80. El TJUE, en su sentencia de 22 de abril de 2010, 
ha condenado al Reino de España por la realización de obras complementarias no prevista entre 
los pactos del pliego. 

No cumplir los trámites supondría  una quiebra de los principios que ocultará una nueva 
adjudicación decidida directamente. Y para saber en supuestos nos encontramos en presencia de 
una nueva adjudicación debe destacarse la STJUE de 19 de junio de 2008 (Pressetext 
Nachrichtenagentur GMBH) ha declarado que esto no sucede cuando81: 

“El término «adjudicar», empleado en los artículos 3, apartado 1, 8 y 9 de la Directiva 92/50/CEE 
del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
los contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no comprende una 
situación, como la del asunto principal, en la que los servicios prestados a la entidad adjudicadora 
por el prestador inicial se transfieren a otro prestador constituido como una sociedad de capital, 
cuyo accionista único es el prestador inicial, que controla al nuevo prestador y le da instrucciones, 
mientras el prestador inicial continúe asumiendo la responsabilidad de la observancia de las 
obligaciones contractuales. 

2)      El término «adjudicar», empleado en los artículos 3, apartado 1, 8 y 9 de la Directiva 92/50, 
debe interpretarse en el sentido de que no comprende una adaptación del contrato inicial a 
circunstancias externas modificadas, tales como la conversión en euros de los precios inicialmente 
expresados en moneda nacional, la reducción mínima de esos precios con objeto de redondearlos 
y la referencia a un nuevo índice de precios cuya introducción en lugar del índice fijado 
anteriormente estaba prevista en el contrato inicial. 

                                                 
79 Opinión que comparte RODRÍGUEZ CASTAÑO, A.R., “Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos”, en libro col. La contratación en el Sector Público tras la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Comares, 
Granada, 2009, pp. 413-414. Sin embargo, una interpretación “generosa” del articulado TRLCSP ( como la que hace la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 43/2008, de 28 de julio de 2008) puede conducir a estas 
previsiones se comporten como una facultad ilimitada para modificar los contratos celebrados, sin restricción alguna del 
valor de las modificaciones y con independencia de que las modificaciones alteren o no sustancialmente el objeto del 
contrato o cualquier otra de las condiciones esenciales de la adjudicación del contrato. Tal posibilidad falseará, en la 
práctica, la competencia y vulnerará los principios y normas que tienen por objeto garantizar la efectividad de los 
derechos conferidos por el Tratado y la Directiva de contratos públicos. 
80 Esta es la posición de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su Informe 3/2009, de 15 de 
abril, donde afirma   -para un caso en que se aplicaba la normativa anterior a LCSP- que  todas las modificaciones de un 
contrato deben respetar en todo caso las exigencias del derecho comunitario, pues de lo contrario nos encontraremos 
en presencia de un nuevo contrato que obligará a su licitación y nueva adjudicación mediante procedimientos 
concurrentes. En este Informe se analiza la doctrina del TJUE y se postula una interpretación del marco normativo 
español compatible con la misma y las exigencias comunitarias. 
81 La STJUE de 15 de octubre de 2009, Acoset, insite en esta idea recordando su apartado 62 que “toda modificación 
sustancial del contrato obligaría a proceder a una licitación”. 
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3)      El término «adjudicar», empleado en los artículos 3, apartado 1, 8 y 9 de la Directiva 92/50, 
debe interpretarse en el sentido de que no comprende una situación, como la del asunto principal, 
en la que una entidad adjudicadora, por medio de un acuerdo adicional, conviene con el 
adjudicatario, durante la vigencia de un contrato de servicios celebrado con éste por tiempo 
indefinido, en prorrogar por tres años una cláusula de renuncia a la resolución que ya ha expirado 
en la fecha en la que se acuerda la nueva cláusula y acuerda con él establecer descuentos más 
elevados que los inicialmente previstos respecto a ciertos precios determinados en función de las 
cantidades en un ámbito particular.”82 

Sí que existirá sin embargo una nueva adjudicación, cuando las modificaciones de las 
disposiciones de un contrato público efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva 
adjudicación en el sentido del derecho comunitario de los contratos públicos cuando presentan 
características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de 
relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, 
en este sentido, STJUE de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, apartados 44 y 46)83.   

Asimismo, la modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando introduce 
condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían 
permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos o habrían 
permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada84.  Y también cuando 
amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos85. Por último,    una 
modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia el equilibrio económico del 
contrato a favor del adjudicatario del contrato de una manera que no estaba prevista en los 
términos del contrato inicial86. 

En esta línea restrictiva debe reseñarse la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
de 13 de abril de 2010, Wall AG (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht 
Frankfurt am Main - Alemania). Aun tratándose de una concesión de servicios –excluida del 
ámbito de aplicación- el TJUE entiende que: 

“Cuando las modificaciones introducidas en las disposiciones de un contrato de concesión de 
servicios tengan características sustancialmente distintas de las que justificaron la adjudicación 
del contrato de concesión inicial y, en consecuencia, demuestran la voluntad de las partes de 

                                                 

82 En esta Sentencia, en definitiva,  se confirma que toda alteración sustancial es un nuevo contrato. Es decir, cuando 
las modificaciones de un contrato en fase de ejecución incumplen los principios de transparencia e igualdad de trato 
afectan a la eficacia de la Directiva de contratos públicos por lo que es necesario un nuevo procedimiento de licitación. 
83 La STJUE de 13 de enero de 2005 (Comisión/España) entiende –apartado 43- que el precio es un elemento esencial 
y que, por ello, “una condición de este tipo no puede considerarse una modificación no sustancial de las condiciones 
originales del contrato”. Máxima en los casos que un incremento elevado viene a quebrar el principio de publicidad y 
concurrencia –Dictamen Consejo Estado de 21 de octubre de 1992-. 
84 Obviamente, corresponde al poder adjudicador la carga de al prueba a la hora de demostrar  que un modificado no 
altera el sistema general de la licitación o los documentos de la licitación. Así lo declara, entre otras, la STJUE de  15 de 
mayo de 1995, Comisión/Republica Italiana, en su apartado 23, al exigir una interpretación estricta de las excepciones. 
Y, especialmente, en la STJUE de 13 de enero de 2005, de condena al Reino de España al afirmar el apartado 48 lo 
siguiente: “Según la jurisprudencia, las disposiciones que autorizan excepciones a las normas que pretenden garantizar 
la efectividad de los derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos de obras deben ser 
objeto de una interpretación estricta (sentencias de 18 de mayo de 1995, Comisión/Italia, C‑57/94, Rec. p. I‑1249, 
apartado 23, y de 28 de marzo de 1996, Comisión/Alemania, C‑318/94, Rec. p. I‑1949, apartado 13). Por tanto, los 
Estados miembros no pueden, so pena de privar a las Directivas de que se trata de su efecto útil, establecer supuestos 
de recurso al procedimiento negociado que no estén previstos en las citadas Directivas ni dotar a los supuestos 
expresamente previstos por estas Directivas de condiciones nuevas que tengan como efecto facilitar el recurso a dicho 
procedimiento.” 
85 Esta última interpretación quedaba ya confirmada en el artículo 11, apartado 3, letras e) y f), de la Directiva 92/50, que 
imponía, para los contratos públicos de servicios que tengan por objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios que 
figuran en el anexo I A de esta Directiva, restricciones en cuanto a la medida en que las entidades adjudicadoras 
pueden recurrir al procedimiento negociado para adjudicar servicios complementarios que no figuren en un contrato 
inicial. 
86 Es el criterio, recordamos, adoptado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su Informe 
5/2009, de 19 de abril, “Consideraciones sobre la posibilidad de modificados de contratos y posible afectación del 
principio de publicidad”. 
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volver a negociar los aspectos esenciales de ese contrato, procede adoptar, con arreglo al 
ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate, todas las medidas necesarias 
para que el procedimiento vuelva a estar impregnado de transparencia, incluido un nuevo 
procedimiento de adjudicación. En su caso, el nuevo procedimiento de adjudicación debería 
organizarse según criterios adaptados a las características de la concesión de servicios de que se 
trate y permitir que una empresa situada en el territorio de otro Estado miembro pueda tener 
acceso a la información adecuada relativa a esa concesión antes de que ésta sea adjudicada”. 

En definitiva, la efectividad del principio de concurrencia exige una interpretación restrictiva a esta 
posibilidad –entendida como una potestad condicionada- en la que, en tanto parte del 
procedimiento de adjudicación, debería darse trámite de audiencia a todos los licitadores 
interesados en ese contrato, dando posibilidad a su impugnación en caso de entenderse 
incorrecta del modificación87 . Obviamente, la imprevisión debe referirse a imprevisibilidad en 
sentido estricto y no a la mera  imprevisión aun por falta de diligencia88 -como recuerda la referida 
STJUE de 29 de abril, de 2004,  Succhi di Frutta “un poder adjudicador diligente que desempeñe 
normalmente su actividad debería haber previsto atenerse a las condiciones para su adjudicación” 
(apdos. 116-118)-. Y el interés público debe ser real e indubitado89. Así, las nuevas necesidades, 
en principio, deben ser objeto de licitación independiente dado que afectarán al contenido esencial 
del contrato90.  

Por lo demás, la modificación del contrato no será posible, aun cuando concurran los requisitos 
habilitantes, cuando no se encuentre entre los pactos del contrato (la previsión del artículo 219.2 
TRLCSP se presenta como principal límite a los modificados que no hayan sido previamente 
definidos en cuanto a su tramitación y aplicación)91. Así, el pliego deberá determinar y diseñar sus 
modalidades (cuantía máxima, sistema de fijación de precio, partida en la que es posible el 
modificado, procedimiento, etc.), de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la 
licitación92. Previsión que se deberá tener en cuenta  a efectos de calcular el valor estimado del 
contrato. 

                                                 
87 Vid. J.L. MEILAN GIL, La estructura de los contratos públicos, ob. Cit., p. 243. 
88 Criterio de la diligencia ya apuntado por BARRERO RODRIGUEZ, C., La Resolución de los contratos administrativos 
por incumplimiento del contratista, Editorial Lex Nova, Madrid, 2000, p. 100. También RODRÍGUEZ CASTAÑO, A.R., 
“Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos”, en libro col. La contratación en el Sector Público 
tras la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Comares, Granada, 2009, pp. 411-412. Debe, en definitiva, concurrir una causa 
razonablemente imprevisible al tiempo de preparación del proyecto o de presentación de ofertas. Vid. E. MUÑOZ 
LOPEZ, en libro colectivo Contratación del sector público local, ob. Cit, p 1035. 
89 Vid. CEPEDA MORRAS J., YÁNEZ DIAZ C., y Otros, Comentarios a la legislación de contratos del sector público, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 719-721. 
90 MEILÁN GIL, J.L., La estructura de los contratos públicos, Iustel, Madrid, 2008, pp. 245. Así, una ampliación del objeto 
del contrato, aun en el supuesto de que pueda integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección, constituirá, en 
muchos casos, una modificación de una condición esencial para la adjudicación general de la facultad de modificar el 
contrato y de las normas procedimentales para efectuar modificaciones. 
91 Opinión que comparte RODRÍGUEZ CASTAÑO, A.R., Efectos, cumplimiento….” Ob. Cit. Pp. 413-414. Así lo ha 
entendido también la Junta Regional de Murcia de Contratación Administrativa al resolver la Consulta sobre la 
interpretación del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre la modificación de los contratos en su 
Informe 01/2009 de 7 de abril. Sin embargo, una interpretación “generosa” del articulado TRLCSP ( como la que hace la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 43/2008, de 28 de julio de 2008) puede conducir a estas 
previsiones se comporten como una facultad ilimitada para modificar los contratos celebrados, sin restricción alguna del 
valor de las modificaciones y con independencia de que las modificaciones alteren o no sustancialmente el objeto del 
contrato o cualquier otra de las condiciones esenciales de la adjudicación del contrato. Tal posibilidad falseará, en la 
práctica, la competencia y vulnerará los principios y normas que tienen por objeto garantizar la efectividad de los 
derechos conferidos por el Tratado y la Directiva de contratos públicos. 
92 No se trata de incorporar al pliego una cláusula de estilo, entendiendo que es ésta una mera exigencia formal y que 
no ha de afectar a la modificación. Es una auténtica regla sustantiva de obligado cumplimiento. Sin previsión expresa no 
puede existir un modificado. 
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Desde esta perspectiva es como, entiendo, debe analizarse la problemática administrativa 
analizada recordando que toda autoridad pública tiene que aplicar inmediatamente y sin rodeos el 
Derecho comunitario93.  

La Ley de Economía Sostenible aborda esta cuestión  -quizá por la demanda de la Comisión 
contra el Reino de España94- y, mediante la Disposición Adicional Décimosexta, apartado séptimo,  
introdujo  un nuevo Título V en el Libro I:Modificación de los contratos -introduce cuatro nuevos 
preceptos (del 92.bis al 92.quinquies), se reforma el 216 (obras a tanto alzado), el 217 
(modificación del contrato de obras), el 226 (modificación del proyecto), el 233 (modificación obra 
pública), el 272 (contrato de suministro) y el 282 (contrato de servicios)95-, advirtiendo que la 
modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias 
a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades 
nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una 
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento96. Regulación que ha de aplicar todo 
poder adjudicador, aunque no tenga la consideración de Administración Pública (motivo por  el 
que se ajusta el artículo 20 TRLCSP). Novedad ciertamente destacada en tanto tradicionalmente, 
bajo la argumentación de estar sometidos al derecho privado, los poderes adjudicadores no 
Administración Pública entendían que no existían límites a la posibilidad de acordar modificados97. 

El artículo 105 TRLCSP regula los supuesyos y dice: 

                                                 
93 L. MARTIN-RETORTILLO, La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho, 
Discurso leído el día XXV de octubre de 2004, en su recepción en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, P. 
100. Como dice, el derecho comunitario  penetra en los ordenamientos nacionales y desgarra y descalifica cualquier 
opción interna que sea incompatible a través de la técnica de la inaplicabilidad. En torno a la obligación de interpretación 
TRLCSP conforme al Derecho comunitario, resulta de especial interés el estudio de J. A. MORENO MOLINA,“La 
insuficiente incorporación del Derecho comunitario de la contratación pública en la Ley de contratos del sector público”, 
Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. X, 2008, ob. Cit.,  pp. 49 – 87, recordando la 
importancia del principio de interpretación conforme a las exigencias del derecho comunitario –con fundamento en las 
SSTJUE de 5 de octubre de 1994, Van Munster, C -165/91 apartado 34 y de 26 de septiembre de 2000, Engelbrecht, C-
262/97, apartado 39-, al tiempo que enfatiza el papel que éstas desempeñan al tiempo de aplicar los múltiples 
conceptos jurídicos indeterminados existentes en la LCSP.  
94 La Comisión Europea ha cerrado el procedimiento de infracción contra España motivado por una serie de 
disposiciones contenidas en la Ley española de contratos públicos (Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 
conocida como LCSP) y relativas a la modificación de dichos contratos tras su adjudicación, al haber sido la referida Ley 
sustancialmente modificada por una nueva norma, en concreto la Ley 2/2011, de Economía Sostenible (LES). En 
opinión de la Comisión el nuevo régimen establecido por la LES es una medida de la que cabe congratularse, puesto 
que limita la facultad de las entidades adjudicadoras para modificar los contratos públicos tras su adjudicación y permite 
disipar así la inquietud que había dado lugar a la incoación del procedimiento de infracción. No obstante, la Comisión 
advierte que someterá el nuevo régimen a un minucioso examen y un estrecho seguimiento, a fin de comprobar su 
compatibilidad con las Directivas de contratación pública de la UE y con la jurisprudencia en materia de modificación de 
contratos públicos y obras complementarias. 
95 También se modifican a estos efectos el artículo 20 y 195 LCSP.  También se  modifican los artículos 206, 207, 208, 
220 y 284 (causas y efectos de resolución) e incluye nueva causa de resolución del contrato, como es “la imposibilidad 
de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave 
al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a lo dispuesto en el Título V del Libro I” –nuevo artículo 206.h) LCSP – lo que conllevará una indemnización al 
contratista con el 3% del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista – 
nuevo artículo 208.6 LCSP -. En extenso me remito a mi trabajo “El régimen de modificación de los contratos públicos: 
regulación actual y perspectivas de cambio, REDA 149, 2010. También. J. VAZQUEZ MATILLA “Nuevo régimen jurídico 
para las modificaciones de los contratos públicos: Proyecto de Ley de Economía Sostenible”, Revista Aragonesa 
Administración Pública núm. 37, 2010, pp. 317-351. 
96 Cuestión analizada  por M. BERNAL BLAY en  su ponencia  “Reflexiones sobre la fase de ejecución de los contratos: 
régimen de modificación y pago de los contratos”, en el Seminario  que sobre Novedades en la contratación pública se 
celebró en Formigal los días 23 y 24 de septiembre de 2010 ( en el marco de las actividades del Proyecto de 
investigación Nuevos escenarios de la contratación pública: Urbanismo, contratación electrónica y cooperación 
intersubjetiva -DER JURI 2009-12116-).Sobre el mismo me remito a la Crónica elaborada por T. MEDINA, publicada en 
el num. 37 de la Revista Aragonesa de Administración Pública, 2010. 
97 Una primera valoración sobre el contenido del nuevo régimen proyectado puede verse en el trabajo de MELLADO 
RUIZ L., “El nuevo (y necesario) régimen de modificación de los contratos administrativos en el proyecto de Ley de 
Economía Sostenible”, ob. Cit., pp. 64 a 68. 
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 “1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta ley de sucesión en la persona del contratista, 
cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector 
público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de 
licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107.  

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma 
distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de 
acuerdo con lo previsto en el Libro III.  

2. La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda 
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o 
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos 
supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la 
que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si 
concurren las circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b)”. 

La regulación propuesta pretender limitar la práctica de los modificados tipificando los supuesto 
con el fin de que cualquier otro distinto  se proceda a procederse a la resolución del contrato en 
vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes98. Se insiste en la idea de que la 
modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias 
a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades 
nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una 
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, 
deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá 
aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios –solo si 
concurren las circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b) TRLCSP-.  

Y para ello el artículo106 TRLCSP desarrolla como se deberá tramitar estableciendo que tal 
posibilidad se condiciona a que en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de 
esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden 
acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo 
puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. A estos efectos, los supuestos 
en que podrá modificarse el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la 
eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores 
su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la 
exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas. Es decir, el pliego 
no sólo debe prever al posibilidad sino que debe determinar y cuantificar en que y como procede 
esta modificación. Lo que tendrá sus efectos a la hora de calcular el valor estimado del contrato 
(por lo que se modifica en tal sentido el artículo 88 TRLCSP). 

Y aunque nada se dice, lógicamente, como ha insistido el TJUE, serán requisitos sine qua nom el 
que exista un interés público que lo aconseje, que no se afecte al contenido esencial y que se 
motive y acredite la causa que ampara finalmente el modificado. Es decir, no hay libertad para el 
ius variandi en la medida en que esta juego  la necesidad de que el objeto de la contratación- 
prestación sea recognocible. Solo así se garantiza la igualdad de trato  tal y como exige la STJUE 
de 29 de abril de 2004,  Succhi di Frutta, en su apartado 11099. El art. 92 ter obliga, además, a 

                                                 

98 Resulta de especial interés la Circular de la Abogacía del Estado 1/2011, de 7 de abril, sobre Régimen de la 
modificación de los contratos del sector público, que analiza los cambios efectuados y la transitoriedad de la norma. 
99 Es este, por lo demás, el criterio de la Comisión que considera que el régimen de modificación de los contratos tras su 
adjudicación, tal y como estaba regulado en la LCSP, no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y 
transparencia establecidos en la Directiva 2004/18/CE, puesto que otorga a los órganos de contratación amplios 
poderes para modificar cláusulas fundamentales de los contratos públicos después de su adjudicación, sin que las 
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indicar en los pliegos o en el anuncio de licitación el alcance y límites de las modificaciones que 
pueden acordarse, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como 
máximo puedan afectar. Como bien han apuntado Bernal Blay y Vázquez Matilla, dicho porcentaje 
de modificación previsto en el Pliego o en el anuncio deberá haber sido tenido en cuenta 
previamente, a la hora de calcular el valor estimado del contrato, puesto que, como señala el 
artículo 76 LCSP, dicho valor debe incluir “cualquier forma de opción eventual” del contrato100. El 
aumento que sufrirá el valor estimado del contrato por la adición del importe del modificado 
previsto puede repercutir en cuestiones como el procedimiento de adjudicación a utilizar o la 
publicidad de la licitación. 

Sin embargo, y pese a estar la cuestión subiudice ante el TJUE,  el texto postula la interpretación 
de que hay dos opciones  para los modificados: los previstos en el Pliego y aquellos que no se 
han previsto. Este último caso se regula en el articulo 107 que indica: 

“Artículo 107. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación   

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

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto 
o de las especificaciones técnicas.  

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

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos.  

d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.  

e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, 
de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.  

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá alterar 
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria.  

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones 
esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:  

a) cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la 
prestación inicialmente contratada.  

b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como 
esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación  

                                                                                                                                                               

condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e 
inequívoca. 
100 BERNAL BLAY en  su ponencia  “Reflexiones sobre la fase de ejecución de los contratos: régimen de modificación y 
pago de los contratos”, en el Seminario  que sobre Novedades en la contratación pública se celebró en Formigal los días 
23 y 24 de septiembre de 2010 (en el marco de las actividades del Proyecto de investigación Nuevos escenarios de la 
contratación pública: Urbanismo, contratación electrónica y cooperación intersubjetiva -DER JURI 2009-12116-); 
VÁZQUEZ MATILLA, en “La modificación de los contratos administrativos: …”, ob. cit, p. 559. 
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c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación 
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia 
sustancialmente distintas   

d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por 100 
del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de 
ellas no podrá superar este límite.  

e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida 
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros 
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas 
sustancialmente diferentes a las formuladas. 

Y aquí surgen las dudas de si la reforma se ajusta a la legalidad comunitaria en tanto se permiten 
modificados no previstos  -aunque es cierto que limitados en todo caso aun máximo de diez por 
ciento al alta y a la baja- y a que exista inadecuación, fuerza mayor o ajuste a nuevos estandares 
técnicos101, que no afecten al contenido esencial (dando parámetros para entender cuando 
concurre tal circunstancia), lo que puede interpretarse como que en los anteriores supuestos –los 
previstos- sí que podría alterarse el contenido esencial. Tal posibilidad interpretativa, creo, no 
encaja con la jurisprudencia del TJUE  y puede suponer una quiebra del modelo. 

En definitiva, aunque es cierto, que la reforma efectuada en España es un notable avance, no 
parece compatible con las exigencias comunitarias e introduce dudas e inseguridad jurídica, lo 
que no evitará que la técnica del modificado se utilice como fraude102. Es necesaria una regulación 
clara a partir de las exigencias fijadas por la jurisprudencia comunitaria, en al que sería posible 
admitir -con una previsión detallada- tanto al cláusula de progreso como de fuerza mayor como 
supuestos de "ajuste" del propio contrato que no quebrarían el principio de igualdad de trato. 

Por lo demás, parece conveniente, amén de avanzar en la idea de una gestión pausada del 
proyecto que posteriormente favorezca su rápida ejecución sin incidentes103, que se regule mejor 
la responsabilidad de los autores de proyectos  y directores de obras –exigiendo el replanteo 
previo antes de la probación del proyecto104- y, en general de todo personal responsable ejecución 
proyecto105. Y debe existir auténtica imprevisibilidad y no mera imprevisión, ni mucho menos error 

                                                 
101 Este concreto supuesto es más bien una condición de ejecución  -sobre todo en los de larga duración- ligada a la 
conocida cláusula de progreso. Vid. QUINTANA LOPEZ, A., «Algunas cuestiones sobre la cláusula de progreso en el 
contrato de concesión de obras públicas», Civitas. Revista española de derecho administrativo, núm. 131, 2006, pp 421 
a 444. 
102 Un ejemplo –aun siendo mejorable- podría ser la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra en su artículo 
105 que indica que ninguna modificación puede suponer tarnsformación del objeto y que cuando se supera el lite del 
cincenta por ciento debe licitarse por procedimiento negociado (no adjudicación directa al mismo licitador). M. RAZQUIN  
destaca como el modelo de esta Ley Foral limita la potestad del ius variandi, lo que, a su juicio,  debe redundar en una 
mejor preparación del contrato y en evitar la fuga de los principios de la contratación pública (es especial concurrencia e 
igualdad de trato). “La ejecución de los contratos. Retribución y revisión. La extinción e invalidez de los contratos”, en 
libro colectivo Comentarios a la Ley Foral de Contratos Públicos, INAP, Pamplona, 2006, pp. 427-428. 
103 Sorprende, cuando menos, que en los supuestos de contratos de colaboración pública privada, donde realmente 
existe transferencia de riesgos en la construcción, no suele darse los supuestos de modificación contractual. Y ello 
porque el beneficazo con este cumplimiento correcto es el propio contratista. Por todos, sobre esta ventaja  del contrato 
de CPP en el cumplimento en fase de ejecución, me remito a T. BRUNETE DE LA LLAVE, Los contratos de 
colaboración público-privada en la Ley de Contratos del Sector Público, La Ley, Madrid, 2009, pp. 665 y 666. En El 
Reino Unido se exploró ya esta modalidad contractual a través de los Project Finance Iniciative (PFI), que se configuran 
como instrumentos para un efectivo aprovechamiento de las capacidades de gestión de sector privado y donde el 
criterio rector de estas PFI es el “Value for Money” en tanto parámetro de eficiencia. Al respecto resulta de interés el 
estudio de DE LA CRUZ FERRER , J., “Financiación y gestión público-privada: experiencia de la iniciativa de 
financiación privada en el Reino Unido”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, núms. 2 y 3, 2000, pp. 471-486 
así como el trabajo de NIETO GARRIDO, E., “La financiación privada de obras y servicios públicos en el Reino Unido”, 
RAP núm. 164, 2004, pp. 389-406. 
104  Como bien proponía R. CASTAÑEDA SÁNCHEZ en su trabajo Reflexiones sobre la supervisión de proyectos: 
¿cuándo y cómo la supervisión de proyectos?”. Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de 
caminos, canales y puertos, Número 3443, 2004, pp. 19-30. 
105 La cuestión de la responsabilidad del autor del proyecto es un elemento clave para regular esta problemática. Así lo 
habían entendido ya en el Derecho Romano. Como indica DE LA PEÑA OLIVAS, J.M, ya antes de Cristo, debían ser 
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o cambio de criterios políticos106. Además, como indica J. COLAS, es obvio, pues, que no sirven 
las tradicionales «cláusulas de estilo», que pueblan y anidan en los pliegos de las entidades del 
sector público, para dar por cumplido el requerimiento de previsión que el precepto exige.  Se 
exige rigor, no improvisación, objetividad, no mero parecer; y posibilidad de verificación, no 
adivinación o intuición107.  

Por lo demás, la efectividad del principio de concurrencia exige una interpretación restrictiva a esta 
posibilidad –en modo entendida como una potestad condicionada- en la que, en tanto parte del 
procedimiento de adjudicación, debería darse trámite de audiencia a todos los licitadores 
interesados en ese contrato, dando posibilidad a su impugnación en caso de entenderse 
incorrecta del modificación108. 

En suma, para que una eventual modificación de un contrato público  -para todo poder 
adjudicador, sea o no Administración pública y los entes sometidos  a la Ley 31/2007- se atenga a 
la legalidad comunitaria, amén de la imprevisibilidad y necesaria existencia de interes público 
(presupuestos habilitantes y auténticos conceptos jurídicos indeterminados), insistimos en que 
sería preciso que se cumpliera las dos condiciones relativas a que la  modificación no afecte a 
ninguna condición esencial/importante de la licitación (lo que equivaldría a la celebración de un 
nuevo contrato, lo que, en principio, requiere un nuevo procedimiento de adjudicación);  asi como 
que la posibilidad de incluir una modificación, así como sus modalidades, estén previstas de forma 
clara, precisa e inequívoca en la documentación de la licitación109. Solo así se da sentido a la 

                                                                                                                                                               

corrientes los modificados de obra. Según Vitrubio, que fue arquitecto de Julio Cesar, en Éfeso existía una ley por la que 
se obligaba al arquitecto cuando se le encargaba dirigir una obra pública, a fijar el coste máximo y, fijada esta cantidad 
quedaban hipotecados todos sus bienes ante el magistrado hasta que la obra estuviera totalmente terminada. Acabada 
ésta, si el coste había respondido a lo estipulado, quedaba el arquitecto libre y era premiado con decretos honoríficos; 
en caso contrario, si el exceso no sobrepasaba el 25%, la diferencia se pagaba con dinero público y el arquitecto no 
quedaba sometido a pena alguna, mientras que el exceso del 25% se abonaba con cargo a los bienes del arquitecto. 
“Alcance y organización de las obras públicas en el Imperio Romano (Nuevos Elementos de Ingeniería Romana)”, III 
Congreso de las Obras Públicas Romanas. Astorga 2006, Junta de Castilla y León - Colegio de Ingenieros T. de O. P , 
p. 354.  
106 No comparto, por ello, la opinión de JIMENEZ APARICIO, al entender cumplida la imprevisión con la deficiencia del 
proyecto. Comentarios a la legislación de contratación pública, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, Tomo III, pp. 932 a 933. 
107 J. COLAS TENAS, “La reforma de la legislación de contratos del sector público en la Ley de Economía Sostenible”, 
abril de 2011, próxima publicación en El Derecho,  
108 Así lo han defendido con buen criterio los profesores SAINZ MORENO (“Prerrogativas de la Administración”, en libro 
colectivo Derecho de los Contratos Públicos, Praxis, Madrid, 1996, p. 448) y MARTIN REBOLLO  (“Modificación de los 
contratos y consecuencias patrimoniales de las modificaciones irregulares (con especial referencia al contrato de 
obras)”, en libro col. Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 2ª ed, Civitas, Madrid, 2004p. 
579). Un avance al respecto se contiene en el artículo 10. 3 de la Ley Gallega  4/2006, de 30 de junio, de transparencia 
y de buenas prácticas en la Administración pública gallega al indicar que se deben publicar las modificaciones del 
contrato adjudicado que supongan un incremento igual o superior al 20 % del precio inicial del contrato, y este sea 
superior a 1.000.000 ”. 
109 Como bien ha destacado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su Informe 13/2011, de 4 
de mayo, “Es necesario insistir en la necesidad de ejercer correctamente, conforme a los parámetros comunitarios, la 
prerrogativa de modificación del contrato, que debe prever sus reglas de tramitación, los límites cuantitativos, y no 
afectar a ninguna condición esencial del contrato. A estos efectos, en el subapartado dedicado a las modificaciones 
previstas, debe sustituirse la expresión «…con arreglo al alcance y los límites allí establecidos, que deberá indicar 
expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar», por la mas 
adecuada de «…en las circunstancias, con las condiciones,  alcance y los límites allí establecidos; que deberán indicar 
expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar». Los términos 
«circunstancias y condiciones», junto al alcance, límites y porcentaje, deben incluirse también en la frase siguiente, 
dedicada al supuesto de prever varias causas de modificación y en el anexo correspondiente. 
Es también necesario, que en todos los casos, a excepción de los pliegos correspondientes a contratos de obras –para 
los que el artículo 217.2 LCSP ha previsto el procedimiento de fijación de los precios aplicables a las unidades nuevas 
no previstas en el proyecto –, se incluya una mención relativa a este extremo en la cláusula destinada a la modificación, 
en el sentido de que debe recogerse en el Anexo el procedimiento de fijación de nuevos precios, si  éstos se derivan de 
la modificación”.  
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finalidad de los principios de la contratación pública –en especial de concurrencia e igualdad de 
trato-110. 

Por lo demás, es esta una cuestión que se suscitará seguramente ante los Tribunales 
administrativos creados al amparo de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, en tanto compete a los 
mismos la supervisión de los contratos  armonizados  en lo relativo a tramitación y adjudicación. Y 
un modificado que no cumpla con estos requerimientos equivale a una adjudicación ilegal por lo 
que forma parte del objeto del referido recurso. 

Urge, por tanto, adaptar correctamente la legislación sobre los modificados en la contratación 
pública, lo que exige un cambio de cultura en la gestión de los mismos y, sin duda, una  mayor 
profesionalización en su tramitación con elementos de control específicos rápidos y efectivos, 
entre los que se encuentra la necesidad de publicar estos modificados (y aun de notificarlos a los 
licitadores) con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento y tramitación de lo previsto a tal 
efecto en el pliego111. 

III.-  LA CUESTIÓN DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO EN EL 
CONTRATO DE GESTIÓN  DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Una cuestión de interés práctico en el diseño de estas modalidades contractuales es la relativa al 
equilibrio financiero. En todo contrato, con independencia de su naturaleza jurídica, se ha de 
procurar que las prestaciones que las partes se obligan a dar, entregar o recibir resulten 
equivalentes desde el punto de vista económico. Ese equilibrio o equivalencia de prestaciones, 
determinado inicialmente en el momento de celebrar el contrato, debe mantenerse posteriormente 
durante el tiempo que dure su ejecución, en aplicación del principio general de vigencia de las 
condiciones contractuales rebus sic stantibus. En los contratos de gestión de servicios públicos, 
como bien explicara Ariño Ortiz112, “el áleas comercial tiene un doble alcance: hay un álea 
comercial ordinario que es el propio de toda explotación y cuya alteración en ningún caso es 
causa de revisión; pero junto a él hay lo que podríamos llamar un álea garantizado, en el sentido 
de que la Administración asume en todo caso los riesgos de pérdidas por debajo de un máximo, 
pero también controla y limita la ventura de unos beneficios extraordinarios por encima del 
máximo calculado”.  

El restablecimiento del equilibrio de las prestaciones se configura, por tanto, como la técnica que 
permite devolver a las partes a la situación inicial, cuando, durante la ejecución del contrato, falla 
el reparto de riesgos pactado.  

Como es bien conocido, la regla del equilibrio financiero del contrato de concesión en la gestión de 
un servicio público se traduce en la exigencia de una remuneración integral y suficiente del 
concesionario y sobre el riesgo imprevisible que posibilita el reequilibrio de las contraprestaciones 
cuando eventos imprevistos (“circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” a las que alude el art. 
127.2.b RSCL) incidan en la economía de la concesión.  

Al respecto resulta conveniente recordar la STS Sentencia de 20 abril 2004 (Arz. 2865):  

“La doctrina expuesta tiene perfecto encaje en nuestro Derecho positivo municipal, en el que el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 [artículos 126.2.b), 
127.2.2, 128.2.2 y 152.3] acoge la concepción amplia del principio de la teoría del equilibrio 

                                                 
110 Insistimos en recordar la doctrina de la STJUE Succhi di frutta: “Todas las condiciones y modalidades del 
procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el 
pliego” (apartado 111). Por lo demás, una programación insatisfactoria o insuficiente por parte del poder adjudicador no 
es una circunstancia imprevisible a los efectos del Derecho comunitario. 
111 Así se prevé en el artículo 19.2 de la ley 4/2011, de 31 de marzo de 2011, de la buena administración y del buen 
gobierno de las Illes Balears y en el artículo 10.3 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas 
prácticas en la Administración pública gallega.. 
112 ARIÑO ORTIZ, G., Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, ENAP, Alcalá de Henares 
1968. 
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financiero de la concesión administrativa, comprensivo tanto del hecho del príncipe (apartado a), 
como de la teoría de la imprevisión (en el apartado b), destacando el artículo 129.4 la naturaleza 
de principio excepcional reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 13 
de enero de 1958, 24 de noviembre de 1962, 1 [ RJ 1981, 1808]  , 8 [ RJ 1981, 1826]  y 13 de 
abril, 22 de octubre y 23 de noviembre de 1981 [ RJ 1981, 5295], 5 de marzo, 14 de octubre de 
1982 [ RJ 1982, 1666], y 9 de octubre de 1987 [ RJ 1987, 8326], entre otras). 

También ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, así en sentencias de 6 de junio de 1975, 11 
de julio de 1978, 23 de diciembre de 1980 ( RJ 1980, 5130), 23 de noviembre de 1981, 5 de marzo 
de 1982, 1 de marzo de 1983 ( RJ 1983, 1352), 3 de enero de 1985 ( RJ 1985, 2589), 11 de junio 
de 1986 ( RJ 1986, 6768) y 22 de febrero de 1988, el mantenimiento del equilibrio económico de 
las concesiones administrativas como un principio básico de toda figura concesional, amparado en 
las previsiones contenidas en los artículos 116.3, 127.2.2.a) y b), 128.3.2, 129.3 y 5 y 152 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales ( RCL 1956, 85)”. 

Es decir, permite “ajustar” la retribución del contrato en el contexto de la oferta inicial, sin que ello 
suponga modificar el contenido del contrato, incluyendo como costes cuestiones distintas a las 
ofertadas que debieran ser asumidas como riesgo del concesionario.  

Es cierto que el principio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato se inspira en el 
de abono al contratista de la prestación efectivamente realizada (bajo sanción de un 
enriquecimiento injusto de la entidad contratante). Pero adviértase bien de que ese equilibrio juega 
en ambas direcciones, esto es, tanto si la alteración de las condiciones iniciales perjudica al 
contratista como si perjudica a la entidad contratante. Recuérdese que el art. 127.2.b RSCL se 
refiere a la alteración del equilibrio “en cualquier sentido”. No se trata, por tanto, de una regla 
unidireccional -exclusivamente a favor del concesionario- sino que debe ser entendida como de 
doble alcance, de tal forma que este derecho es igualmente exigible por la entidad contratante 
cuando de la aplicación de circunstancias sobrevenidas se constata un desequilibrio económico-
financiero que perjudica indebidamente a la Administración en tanto la retribución obtenida por el 
concesionario va más allá de los límites pactados. 

Las causas que justifican (más bien obligan) al reequilibrio económico de las concesiones deben 
matizarse por cuanto la nueva regulación de los contratos públicos operada en 2007 ha venido a 
restringir tal posibilidad a los supuestos contemplados en el art. 282.4 TRLCSP: 

4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la 
parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

a. Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las características del 
servicio contratado. 

b. Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. 

c. Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las 
enumeradas en el artículo 214 de esta Ley. 

Este carácter tasado de las causas de restablecimiento del equilibrio económico de los contratos 
de gestión de servicios públicos deriva de la regulación de otro tipo de contratos (cfr. art. 258 
TRLCSP), los de concesión de obras públicas, a cuyo régimen jurídico se pretenden asimilar. Sin 
embargo, aunque el TR LCSP parece configurar la que aparece en el antecitado precepto como 
una lista tasada de supuestos en que procede el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, no debemos olvidar sin embargo que otras normas que pueden resultar de aplicación a 
esos mismos contratos pueden establecer también otras causas en las que procede el reequilibrio 
económico del contrato. De hecho, el propio Consejo de Estado advertía en su Dictamen sobre el 
anteproyecto deque daría lugar posteriormente a la Ley 13/2003, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas) que “… no se considera del todo adecuado enunciar, con carácter 
tasado, los supuestos en que «exclusivamente» habrá de restablecerse el equilibrio económico-
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financiero, pues de ordinario son muy diversos los supuestos en que tal restablecimiento puede 
resultar procedente…” 

En este sentido debe recordarse igualmente que el artículo 127.2.b RSCL contempla la obligación 
de la entidad concedente de revisar las tarifas cuando, aun sin mediar modificaciones en el 
servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren la ruptura de la economía de la 
concesión, circunstancias que no aparecen mencionadas en el elenco del art. 272.4 TRLCSP.  

En cualquier caso, lo que pretende señalarse en la nueva regulación es el carácter restrictivo de la 
técnica del mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. En principio, fuera de esos 
supuestos en que el TRLCSP determina la obligación de restituir el equilibrio económico del 
contrato, parece que no pueden invocarse por ninguna de las partes desigualdad de las 
prestaciones y pretender la restauración del equilibrio. Incluso, en alguna ocasión, se señala 
expresamente desde el TRCSP la imposibilidad de proceder al restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato, tal y como sucede, en los contratos de concesión de obras públicas, 
cuando los rendimientos derivados de la zona complementaria de explotación comercial o 
industrial no superen el umbral mínimo de rentabilidad establecido en Pliego, pues tal 
circunstancia no es causa suficiente para proceder al reequilibrio del contrato (Cfr. art. 131.1.c.4º 
in fine TRLCSP).   

Entendemos que la nueva configuración del mantenimiento del equilibrio económico del contrato 
de gestión de servicios públicos que recoge ahora el artículo 282 TRLCSP, y que, al igual que 
sucede en los contratos de concesión de obras públicas, no recoge la restauración del equilibrio 
económico en los supuestos de riesgo imprevisible, desplazaría la regulación contenida al 
respecto en el RSCL, que sí la reconoce. Lógicamente, ese “nuevo régimen jurídico del 
reequilibrio económico de los contratos” sólo sería aplicable a los contratos adjudicados con 
posterioridad a la entrada en vigor de la LCSP de 2007, y no alcanzaría a los adjudicados con 
anterioridad, cuyo régimen jurídico es el vigente en el momento de su adjudicación. A nuestro 
juicio, en los contratos de gestión de servicios públicos adjudicados con posterioridad a la entrada 
en vigor de la LCSP de 2007 (por ejemplo, al futuro contrato de transporte urbano por autobús de 
la ciudad de Zaragoza a partir de 2012), no procedería el reequilibrio económico del contrato 
debido a la concurrencia de riesgos imprevisibles, con la excepción de que las partes hubiesen 
establecido en el contrato, al amparo de libertad de pactos (puesto que no  hay para el caso de los 
contratos de gestión de servicios públicos un precepto similar al 258.2.c TRLCSP, relativo a los de 
concesión de obras públicas) algunas causas de revisión de la equivalencia económica de las 
prestaciones. Fuera de los supuestos legales o contractuales de reequilibrio, sería el contratista, o 
la Administración contratante, los que asumirían tanto los riesgos como las venturas acaecidas 
durante la ejecución del contrato.  

Por lo tanto, el equilibrio económico financiero del contrato es un criterio rector en un contrato de 
gestión indirecta de servicio público, de forma que los costos de inversión y gestión del servicio 
puedan ser resarcidos con el margen de beneficio pactado mediante el cobro, entre otras posibles 
fuentes de ingresos, de las tarifas que abonarán los usuarios del servicio. Así, y a los meros 
efectos didácticos, en el contrato de concesión de obra pública el art 131.1.4º TRLCSP contiene la 
siguiente previsión: 

 “Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en las tarifas, así como en las 
previsiones de amortización, en el plazo concesional y en otras variables de la concesión previstas 
en el pliego, en su caso, de los rendimientos de la demanda de utilización de la obra y, cuando 
exista, de los beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o 
cuando superen los niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta. 
En cualquier caso, si los rendimientos de la zona comercial no superan el umbral mínimo fijado en 
el pliego de cláusulas administrativas, dichos rendimientos no podrán considerarse a los efectos 
de la revisión de los elementos señalados anteriormente”. 

De lo expuesto se deduce claramente que los entes contratantes pueden –y deben- acogerse a la 
técnica del equilibrio financiero del contrato cuando el sistema de remuneración del contratista, del 
que la revisión de precios constituye un elemento más, produce un desequilibrio que no debe 
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soportar la Administración. Entre los supuestos de ajuste, amén de aplicar las exigencias de la 
normativa al contexto concreto del beneficio industrial, debe tenerse en cuenta también la 
situación económica general –de marcado carácter objetivo- que obliga a revisar dicha retribución 
para que se contextualice de forma armónica con la nueva situación financiera del ente 
contratante (y de la ciudadanía). Y es que la retribución, como hemos defendido, no puede 
analizarse como una cuestión estática sino que debe valorarse conforme al principio de eficiencia 
y de adecuada estabilidad presupuestaria. 

III.- CONCLUSIONES 

Descrito el régimen general actualmente vigente y sus principios, puede anticiparse alguna 
conclusión sobre la cuestión objeto de la ponencia, advirtiendo que, aun siendo contratos no 
cubiertos por la Directiva 2004/18, lo principio sí resultan de aplicación, luego el régimen de los 
modificados en estos contratos resulta de carácter indisponible. Por ello, en ausencia de previsión 
expresa donde se  regule el procedimiento de determinación, no podría alterarse el contrato para 
reequilibrar económicamente el mismo. Es clara la previsión del artículo 282.1 TRLCSP: “La 
Administración podrá modificar por razones de interés público y si concurren las circunstancias 
previstas en el título V del libro I , las características del servicio contratado y las tarifas que han 
de ser abonadas por los usuarios.” Cuestión distinta es que una modificación prevista pueda dar 
lugar a un equilibrio financiero del contrato (282.4 a) TRLCSP), pero, insistimos, no es posible a la 
inversa. 

Ese reequilibrio, en todo caso, podría consistir en una indemnización económica con modificación 
de tarifas o cualquier otra medida económica. Lo que parece claro, es que  no parece posible una 
ampliación del plazo ni una prórroga, en cuanto el régimen propio de éstas impide su utilización 
con este fin, ya que podría dar lugar a “ampliaciones que benefician más allá de lo debido” al 
concesionario, quebrando las reglas de transparencia y concurrencia, alterando igualmente el 
valor estimado del contrato. En todo caso, con carácter legal se admite  que en los casos de 
fuerza mayor o  que como consecuencia de decisión directa de la Administración concedente y se 
altere el equilibrio del contrato, quepa una “prorroga”, sin que pueda superarse el diez por ciento 
del plazo de la concesión inicial (283.5 TRLCSP). 

En consecuencia, la prorroga estricta del contrato de gestión de servicios públicos, más allá de los 
límites legales, no es posible sin un procedimiento licitatorio. 

Por último, insistir en que la técnica del equilibrio financiero del contrato no deberá ser utilizada 
cuando el problema tanga su causa en el estudio económico de viabilidad, que en muchos casos 
no existe, y que es el que presenta el contratista a licitación. Esta cuestión es clave, por cuanto al 
no existir estudio de viabilidad la administración desconoce los costes de explotación, las 
inversiones que debe realizar el contratista, y otros factores necesarios para determinar, en su 
momento, si la explotación del servicio es rentable o deficiente pese a los esfuerzos del 
contratista. Pero ello no justifica la alteración o modificación del pliego, en tanto la debida 
diligencia debida en estos procedimientos, y los principios de eficacia y eficiencia, son límites 
insoslayables en la ejecución de estos contratos, que, por lo demás, se encuentran sometidos a 
las normes contables de SEC 95, con efectos, por tanto, sobre los datos de endeudamiento y 
déficit que podrían derivar de un “reequilibrio financiero” no debido. 
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La jubilació, en els seus diferents àmbits, ha estat i continua sent present en el debat polític, 
social, econòmic i a peu de carrer. En els darrers anys també ha assolit un nivell d’intensitat molt 
gran a nivell de l’ocupació pública, quan algunes figures de la jubilació pròpies del sector privat 
s’han volgut exportar a l’Administració Pública. En aquests mateixos moments, les noticies de 
premsa publicades el 8 de febrer d’enguany es fan ressó de noves reformatives del sistema de 
jubilació impulsades pel govern, que fan que un cop més, s’obri el debat sobre les prestacions de 
jubilació i el manteniment del sistema per anys futurs1. 

Al llarg d’aquesta ponència ens referirem sempre a l’”empresa” i no a l’Administració Pública per 
tres raons: 

a) perquè com tal com comentarem mes endavant, l’Administració Pública com a tal i en relació 
als seus funcionaris no pot jugar amb la jubilació parcial. 

                                                 
1 Al respecte, es pot consultar el diari econòmic EXPANSIÓN, edició de 8 de Febrer del 2012. 
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b) perquè si es factible en el cas de l’Administració Pública amb el seu personal laboral, als 
efectes legals, aquesta Administració actua com “empresari” i en conseqüència, 
terminològicament als efectes de la Seguretat Social es una “empresa”. 

c) perquè al nostre parer, en l’anterior cas, hi ha molts dubtes i disfuncions per aplicar la jubilació 
parcial en l’Administració pública fins i tot en el cas del personal laboral, per tant, preferim emprar 
el terme “empresa” per plantejar la regulació legal, sigui o no aplicable a l’Administració i ens 
referirem a l’Administració com a tal quan preveiem una excepció o una impossibilitat. 

1.- La reforma de la jubilació. 

La jubilació com a concepte de “prestació del sistema de Seguretat Social” ha sofert continues 
reformes, la més propera l’any passat 2011 i sembla ser que novament es reformarà en els 
propers mesos amb la voluntat de que la prestació final que es tingui dret disminueixi novament en 
considerar-se com a cotitzats tots els anys de la vida laboral. Els factors demogràfics han jugat a 
favor, amb un envelliment de la població, una molt baixa natalitat, una alta esperanza de vida –
Espanya es el 2n.país del món amb més alta esperança de vida ¡¡¡ -, els drets econòmics que 
progressivament van pujant. 

D’altra banda, s’han reduit factors positius que ajudaven a mantenir el sistema: la incorporació de 
la dona al mercat de treball, la immigració, la baixada de l’atur i en concret de l’atur juvenil i el 
control de l’economia sumergida. 

 

En aquest sentit, el govern espanyol preveia, a gener del 2010, que l’evolució del nombre de 
prestacions per jubilació seria exponencial: de 8,6 milions al 2010 es passarà a 10,1 milions al 
2020, a 12,5 milions al 2030 i 15,3 milions al 2040, sense que l’augment de la població sigui 
significativament igual de proporcional. 

2. La jubilació parcial: context actual. 

L’actual regulació de la jubilació parcial es fruit de l’Acord social i econòmic assolit al Febrer del 
2011 entre el govern central i els interlocutors socials i que es concreta en una reforma general del 
sistema de jubilació per Llei 27/2011. Per altra banda, l’Estatut Basic de l’empleat públic (EBEP) al 
2007 va semblar obrir la porta a la jubilació parcial dels funcionaris, questió sobre la qual tornarem 
mes endavant. 

La reforma duta a terme per la Llei 27/2011 pel que fa a la jubilació parcial té diferents raons de 
ser i diversos defectes: 

a) la jubilació parcial continua sent un sistema sense una garantia jurídica estable. Ha sofert ja 
diversos canvis que a més han afectat a criteris diferents: foment de l’ocupació, jubilat parcial, 
treballador relevista, empresari, etc.. Es factible que sigui objecte d’una nova reforma en els 
propers mesos o anys. 

b) la reforma del 2007 i del 2011 s’han fet sota la llum de fer més rigurós l’accés a la jubilació 
parcial, ja què el cost per a la seguretat social es molt elevat. La Llei 40/2007 ja va introduir canvis 
molt importants, en fixar nous requisits i endurir els ja existents davant la legislació del 2002, 
clarament favorable a empresari i treballadors i perjudicial al màxim per al sistema públic; el Reial 
Decret Llei 20/2010 de 20 de maig va suprimir els periodes transitoris d’exigència dels requisits 
establerts en la Llei 40/2007; la llei 27/2011 continua en la mateixa línia de limitar el nombre de 
jubilacions parcials, si bé no ho fa endurint els requisits d’accés, ni per reduir les prestacions, sino 
fent més onerós a l’empresari passar treballadors a temps parcial. 
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c) en tot cas, tres son les claus fonamentals a tenir en compte: contracte a temps parcial del jubilat 
parcial, contracte de relleu si s’escau i pensió de jubilació parcial. Sobre aquests elements el 
legislador ha actuat repetidament, en especial en la jubilació ordinaria anticipada. 

3.- La jubilació parcial a l’Administració Pública. 

L’àmbit subjectiu de la jubilació parcial es preveu en l’art.12.6 de l’ET, que es refereix als 
treballadors per compte d’altri i en l’art.166 de la LGSS, inclòs en el capitol VII (jubilació) del títol II 
de la LGSS. 

Una questió molt controvertida ha estat si es pot reconeixer la jubilació parcial als empleats 
públics, en especial desprès de l’EBEP del 2007. 

1. En principi el personal laboral de les Administracions Públiques no té cap impediment per ser 
jubilat parcialment, malgrat que no és un dret incondicionat sinó que depèn de l’acord entre 
l’empresari “Administració Pública” i el treballador o, en tot cas, si així ho preveu un acord o pacte 
col.lectiu (STS de 22 de juny de 2010, RJ 2010, 2639). Malgrat tot, trobem dificultats aplicatives no 
menors, si bé també hem de dir que en especial en l’àmbit local han estat sortejades de manera 
hàbil però no sempre ortodoxes. 

2. Malgrat que l’EBEP va reconeixer el dret a la jubilació anticipada i parcial dels funcionaris 
públics, no ha hagut desenvolupament legal o reglamentari de la questió. El debat ha estat intens. 
En aquests moments podem afirmar que la jurisprudència consolidada entén que el vigent regim 
de la jubilació parcial es refereix en exclusiva als treballadors per compta aliena, i no als 
funcionaris, en tant no hagi desenvolupament reglamentari del dret (SSTS de 22 de juliol de 2009 
RJ 2009, 5532, i 6 de juliol de 2010, RJ 2010, 6781). 

 

4. Els beneficiaris i els requisits per accès a la jubilacio parcial. 

Els treballadors per compta aliena, que estiguin integrats en qualsevol règim de la Seguretat 
Social, poden accedir a la jubilació parcial, si compeixen uns determinats requisits, el primer d’ells 
el d’edat -60 o 61 anys- i també la resta de condicions exigides per tenir dret a la pensió de 
jubilació contributiva de la Seguretat Social. 

Aquesta opció es “potestativa” de l’empresari. Es a dir, la llei no obliga a acceptar la petició del 
treballador, excepte que s’hagi fixat per conveni col.lectiu. Veiem encara mes dificil la seva 
aplicació a l’Administració Pública en els moments actuals, quan el Reial Decret llei 20/2011 ha 
fixat una taxa d’incorporació de personal fix en 0% i una reducció molt sensible del personal 
laboral temporal a incorporar també. En tot cas, una part no pot obligar a una altra a acceptar la 
jubilació parcial –STS de 22 de juny de 2010, RJ 2010, 2639- i encara que això sigui previst en 
conveni col.lectiu d’entitat publica, es podria oposar les limitacions que fixa la llei de pressupostos 
per aplicar-ho. 

4.1. La jubilació parcial amb 65 o 67 anys, amb o sense contracte de relleu (“la jubilació 
parcial postergada”) 

Cal tenir previst que l’art.161.1.a) de la LGSS estableix que poden accedir a la jubilació parcial “los 
trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere la letra a), apartado 1, del articulo 161 y 
reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación”. En aquest sentit, podran 
accedir a la jubilació parcial, o millor dit, al “dret a la pensió de jubilació” els treballadors qeu hagin 
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complerts 67 anys d’edat, o 65 anys quan acreditin tenir cotitzats 38 anys i 6 mesos, sense que es 
tingui en compte per això els “dies quota” –pagues extraordinàries-2 

Prevista a l’art. 166.1 de la LGSS. L’edat mínima ha de ser de 65 anys reals3, sense que s’apliqui 
cap coeficient reductor de l’edat de jubilació.  

El treballador pot ser algú amb jornada completa o parcial i que es plantegi una reducció de 
jornada de treball compresa entre un mínim d’un 25 per cent i un màxim del 75 per cent.  No es 
preveu arribar al 85 per cent, com si succeeix amb la jubilació parcial anticipada. 

Es requereix un període mínim de cotització de 15 anys, dels quals 2 hauran d’estar inclusos dins 
dels darrers 15 anys anteriors al fet causant. 

No s’exigeix cap antiguitat en l’empresa.  

Tampoc s’exigeix un contracte de relleu (regla jurídica existent abans i desprès de la Llei 27/2011). 
No obstant, si es fa –que es possible- disposa l’art.12.7.b) de l’ET que en el cas del treballador 
jubilat parcialment despres d’haver complert l’edat prevista en l’art.161.1.a) de la LGSS o 
transitòriamente les edats previstes en la DT 20 LGSS, la durada del contracte de relleu que podrà 
celebrar l’empresa per a substituir la part de jornada deixada vacant per el treballador podrà ser 
indefinida o anual; en aquest segon cas, el contracte es prorrogarà automàticament per periodes 
anuals i s’extingirà en finalitzar el periode corresponent a l’any en el que es produeixi la jubilació 
total del treballador rellevat. 

4.2.- La jubilació parcial amb menors de 65 anys, amb contracte de relleu (“la jubilació 
parcial anticipada”). 

Regulada en l’art. 166.2 de la LGSS. Es tracta de treballadors que presten serveis a jornada 
completa o una figura similar, però no treballadors que ja treballin a temps parcial (la qual cosa no 
succeeix en l’altre suposit de jubilació). Al mateix temps que passi a la jubilació parcial cal que es 
complexin tot un seguit de requisits: 

 que simultàniament se celebri un contracte de relleu amb un altre treballador. 

 que tinguin una determinada edad mínima. En el cas de treballadors que hagin treballat 
abans del 1 de gener del 1967, es pot fer a partir dels 60 anys d’edat. 

 en el cas de treballadors que no tinguin cotitzacions abans d’aquesta data del 1-1-1967 
l’edat mínima es de 61 anys d’edat real4. No obstant, fins el 31 de desembre del 2012, els 
treballadors afectats per compromisos adoptats en expedients de regulació d’ocupació o 
per mitja de convenis i acords col.lectius d’empresa, aprovats o subscrits abans del 25 de 
maig de 2010, podran accedir en edats diferents: 60 anys si el contracte de relleu es a 
jornada completa i per temps indefinits i 6 anys i 6 mesos si el treballador relevista era 
contractat en altres condicions5. 

                                                 
2 Naturalment també ens trobem en període de transitorietat. La DT 22 de la LGSS fixa que l’accés a la 
jubilació parcial postergada també es regeix pels tràmits de transitorietat i en aquest sentit s’aplica la DT 20 
LGSS i els 67 anys d’edat o els 38 anys i 6 mesos de cotització per jubilar-se als 65 no seran exigibles fins 
el 1 de gener del 2027. 
3 Així encara ho anuncia la Llei 27/2011 atès que l’entrada en vigor de la mateixa, amb excepcions no 
succeirà fins 1 de gener del 2013. 
4 La DT 17.1 LGSS apartat primer, segons la redacció donada per la Llei 40/2007 preveia l’aplicació gradual 
d’aquesta norma, de tal manera que l’exigència completa dels 61 anys no tindria lloc fins el 2014. No 
obstant, la disposició derogatòria  única del RD Llei 8/2010 de 20 de maig, va derogar la DT 17.1. LGSS. 
5 Regim de transitorietat fixat per la DT 2 del RD Llei 8/2010 de 20 de maig. L’ordre TIN/1827/2010 de 6 de 
juliol va establir el termini d’un mes per a comunicar a l’INSS o la TGSS els acords col·lectius d’empresa 
subscrits fins el 24 de maig del 2010. La Resolució de l’INSS de 18 de novembre de 2010 va publicar la 
relació d’acords col·lectius d’empresa subscrits amb anterioritat al dia 25-5-2010. 
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La reducció de la jornada ha estat modificada des del 2007: la reducció serà entre un mínim del 25 
per cent i un màxim del 75 per cent (abans de la Llei 40/2007 la reduccio de jornada podia assolir 
en tots els casos el 85 per cent), si bé es pot assolir el 85 per cent si el contracte de relleu del 
treballador relevista es a jornada completa i a temps indefinit6, la qual cosa en aquests moments 
es impossible en l’Administració Pública (el pas del 85 per cent al 75 per cent en els casos 
generals s’havia de fer gradualment segons la Llei del 2007 que incorporà aquest criteri en la DT 
17 LGSS, per a un periode de 5 anys, i que finalitzaria en l’any present; tanmateix, el R.D.llei 
8/2010 de 20 de maig  va derogar la transitorietat i ja s’aplica plenament). 

Hi ha un cert debat sobre si es pot acollir un treballador a temps parcial: l’analisi de la llei ens porta 
a concloure que el requisit del treball a temps complert va ser introduit per la Llei 40/2007 per a la 
jubilació parcial anticipada –no per a la postergada-, per la qual cosa el dret sol el te el treballador 
a temps complert, desapareixent així la possibilitat que de manera implícita es desprenia en 
l’art.10 del R.D.1131/2002. 

Aquesta interpretació es l’assumida per al Ministeri, quan afirma que la jubilació parcial amb 65 
anys es pot fer per un treballador a jornada completa o parcial, mentres que la anticipada parcial 
requereix ser un contractat a temps complet. 

Es requereix un periode mínim de cotització: 30 anys efectius –no es té en compte els dies quota, 
es a dir les pagues extraordinàries.  

Amb anterioritat a la Llei  40/2007, el periode era sols de 15 anys, pero es fixava un periode de 
gradualitat que arribava al 5è any a partir de l’1 de gener del 2008, es a dir el 1 de gener de 2013)-
. La gradualitat va desapareixer per la DD única del RDLlei 8/2010 de 20 de maig, per la qual cosa 
des del 25-5-2010 s’han d’acreditar els 30 anys. 

Aquest període es redueix a 25 anys en el supòsit de persones amb discapacitat o transtorn 
mental, previsió introduida per la Llei 27/2011. Es sorprenent el terme “transtorn mental”, 
jurídicament inconcretable; el nostre parer es que un “transtorn mental” no justifica la reducció, 
sino unicament un transtorn que doni peu a una discapacitat igual o superior al 33 per cent . Hem 
d’entendre que els 25 anys son acreditables si es té la discapacitat en el moment de sol.llicitar la 
jubilació, pero no es requereix una antel.lació de discapacitat o que aquesta s’hagi tingut durant 
els 25 anys. 

També es requereix una antiguitat mínima a l’empresa de com a mínim 6 anys inmediatament 
anteriors a la data de la jubilació parcial. Per assolir aquests 6 anys s’accepta computar els serveis 
prestats en una successió d’empresa o en empreses que pertanyin al mateix grup empresarial. 

5.- Obligacions de l’empresa. 

Ja hem indicat que si el jubilat parcial es menor de l’edat de jubilació ordinària, l’empresa ha de 
recórrer a un contracte de relleu. 

1. Si fos el cas que el treballador jubilat parcialment encara no ha assolit l’edat de jubilació 
ordinària o anticipada –si fos el cas- i el treballador relevista cessés, l’empresari es veurà obligat a 
fer tres coses: 

a) haurà de substituir-lo per un treballador aturat o que tingués concertat amb l’empresa un 
contracte de durada determinada. 

                                                 
6 Nota aclaratoria: segons l’art. 166.2.b) de la LGSS, el percentatge de reducció pot assolir el 85 per cent 
sempre que s’acrediti en el moment del fet causant 6 anys d’antiguitat a l’empresa i 30 anys de cotització, 
règim previst per quan la jubilació era als 65 anys; es una referència que tenia sentit únicament durant el 
derogat període transitori establert en els apartats 2n. i 4t.de la DT 17 de la LGSS per a la plena aplicació 
del requisit dels 6 anys d’antiguitat i 30 de cotització. Per això hem d’entendre que ara en tot cas, solament 
es requereix contracte de relleu indefinit i a jornada completa. 
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b) aquest nou contracte de treball de relleu s’ha de fer en el termini de 15 dies naturals seguents a 
aquell en què es va produir el cessament. 

c) la jornada del nou contracte de relleu ha de ser, com a mínim, igual a la que realitzava el 
treballador en el moment de l’extinció del seu contracte. 

2. Si el treballador jubilat parcialment fos acomiadament improcedentment abans de complir l’edat 
de jubilació ordinària o anticipada i no se’l readmet l’empresa ha de realitzar tres actuacions: 

a) oferir al treballador relevista l’ampliació de la seva jornada de treball. Si la jornada de treball del 
relevista fos superior a la jornada deixada vacant, l’ampliació tindrà com a límit la jornada a temps 
complert establerta en el conveni col.lectiu aplicable o, en el seu defecte, en la jornada ordinària 
màxima legal. 

b) si l’ampliació de la jornada no fos acceptada pel treballador a temps parcial relevista, caldrà 
contractar a un altre treballador aturat o que hagués concertat amb l’empresa un contracte de 
durada determinada. La nova contractació haurà de fer-se en la modalitat de contracte de relleu 
en el termini de 15 dies naturals seguents a aquell en que s’hagués produit la decissió de no 
readmissió desprès de la declaració d’improcedència de l’acomiadament. 

c) la jornada de treball ha de ser, com a mínim, igual a la que realitzava el treballador en el 
moment de l’extinció del seu contracte. 

Si l’empresa incompleix aquestes obligacions, haurà d’abonar a la Seguretat Social l’import de la 
prestació de jubilació parcial meritat des del moment de l’extinció del contracte fins que el jubilat 
parcial accedeixi a la jubilació ordinària o anticipada. 

6.- El fet causant i els efectes econòmics. 

1. L’anomenat “fet causant” es clar: el dia del cessament en la jornada de treball que es vingués 
realitzant amb anterioritat, sempre i quan a aquella data s’hagi subscrit un contracte a temps 
parcial i, si s’escau, un contracte de relleu. 

2. El dia seguent del fet causant neixeran els efectes econòmics de la jubilació parcial. 
Naturalment caldrà que en aquesta data hagi entrat en vigor el contracte a temps parcial i, si fos el 
cas, el contracte de relleu, i els efectes econòmics ho seran des d’aquesta data si la sol.licitud es 
presenta dins del termini dels 3 mesos anteriors o posteriors al cessament en el treball que es 
venia desenvolupament i que es objecte de la corresponent reducció de jornada. Si la sol.licitud es 
posterior a aquests 3 mesos, els efectes econòmics neixeran una retroactivitat màxima de 3 
meses cap a darrera des de la data de presentació de la sol.licitud. 

7.- Altres efectes col·laterals per al jubilat parcial. En especial, l’accés a la jubilació 
ordinària. 

1. Tècnicament el jubilat parcial es un jubilat als efectes de “pensionista” pel que fa a les 
prestacions sanitàries, mediques i farmaceutiques, així com d’accés als serveis socials. 

2. La normativa a més estableix un règim específi per al cas de que el jubilat parcial durant aquest 
període mori o es declari en situació d’incapacitat permanent en els graus d’absoluta, gran 
invalidesa o total per a la professió que tingués en l’empresa. En aquest cas, la norma preveu un 
règim extraordinàriament favorable en les bases de cotització a tenir en compte. 

Així, la base de cotització corresponent al periode de treball a temps parcial en l’empresa on va 
reduir jornada i salari, es veuran incrementades fins el 100 per cent de la quantia que hagués 
correspos d’haver realitzat, en l’empresa, en aquest periode, el mateix percentatge del 100 per 
cent de jornada o la que feia si era a temps parcial abans de passar a la situació de jubilació 
parcial, sempre i quan l’empresa hagués formalitzat el corresponent contracte de relleu. 
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3. El treballador acollit a la jubilació parcial pot acollir-se per suposat en qualsevol moment a la 
jubilació ordinària complerta o l’anticipada si en tingués dret, si compleix els requisits de la 
normativa de seguretat social. 

El gran avantatge en aquest cas es que per determinar el percentatge aplicable a la base 
reguladora es prendrà, com a periode cotitzat a temps complert, el periode cotitzat que hi hagi –
interval- entre la jubilació parcial i la jubilació ordinària o anticipada, sempre que, en aquest 
periode, s’hagués simultaneitat la jubilació parcial amb el contracte de relleu. Si no es dona la 
simultaneitat –per culpa de l’empresari-, el treballador té dret a escollir entre les bases de 
cotització reals pel treball i import fet a temps parcial o que l’import es calculi en la data en que es 
va reconeixer la jubilació parcial o en el moment en que va perdre el benefici d’increment del 100 
per cent. 

Si es dona la simultaneitat, la base reguladora es determinarà, per a la pensió ordinària o 
anticipada de la seguent forma: es prendranles bases de cotització corresponents al periode de 
treball a temps parcial en la empresa on es va reduir la jornada i salari incrementades fins el 100 
per cent de la quantia que hagués correspon d’haver realitzat en l’empresa, en aquest periode, el 
mateix percentatge de jornada desenvolupat abans de passar a la situació de jubilacio parcial, i 
sempre que hi hagi hagut un contracte de relleu. 

8 .- El contracte a temps parcial del jubilat parcial i el contracte de relleu. 

1. El treballador que es jubila parcial ha de formalitzar un contracte a temps parcial, per escrit i en 
model oficial. En aquest contracte han de figurar els elements propis del contracte a temps parcial 
previst en l’art.12 de l’Estatut dels Treballadors, així com la jornada de treball que el treballador 
realitzava abans i la que hagi de fer com a conseqüència de la reducció de la seva jornada de 
treball. 

2. Aquest nou contracte no suposa la pèrdua dels drets adquirits així com tampoc de l’antiguitat 
que tenia acreditada. 

3. El nou contracte de relleu es farà per escrit, en model oficial i també haurà de constar el nom, 
edat i circumstancies professionals del treballador substituit (jubilat parcialment), per tal d’evitar 
fraus, i així caldrà també que s’indiqui les característiques del llocs de treball que hagi de 
desenvolupar el treballador relevista. El treballador haurà d’estar aturat o en situació de contracte 
temporal amb l’empresa. 

4. Un aspecte important a fixar es el “lloc de treball” del treballador relevista: podrà ser el mateix 
que el del treballador substituit o un de “similar”, entenent-se com a tal aquell lloc que suposi el 
desenvolupament de tasques corresponents al mateix grup professional o categoria equivalent7. 
Desapareix per tant la connexió entre el lloc de treball del relevista i el del jubilat parcial, en limitar-
se l’art.12.7.d) de l’ET a senyalar que “el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el 
mismo del trabajador sustituido” i per tant, podrà no ser-ho, gaudint l’empresari d’una amplia 
llibertat per assignar al relevista un lloc de treball que pot estar fins i tot fora del grup professional 
del jubilat parcial o fora d’una categoria professional equivalent. L’unic límit es molt important: les 
bases de cotització, en que la del nou treballador no podrà ser inferior al 65 per cent del promig de 
les bases dels darrers sis mesos del periode de la base reguladora de la pensió de jubilació 
parcial. 

                                                 
7 Es un tema conflictiu que ha evolucionat; abans de la Llei 40/2007, solament es demanava que el lloc de 
treball del treballador rellevista podria ser el mateix del treballador substituït o un de similar, entenent-se per 
tal el desenvolupament de tasques corresponents al mateix grup professional o categoria equivalent. Els 
tribunals de justícia varen fer una interpretació àmplia en base a l’art. 22 ET i art. 23 ET i la negociació 
col·lectiva, de tal manera que es va concloure que el treballador rellevista calia que fos destinat a un lloc de 
treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 



8 

 

5. Es factible que el treballador relevista no desenvolupi un lloc igual o similar. En concret, s’han 
de donar aquests paràmetres: 

a) ha de donar-se uns requeriments específics del treball realitzats pel jubilat parcial que ho 
impedeixin. 

b) El nou treballador, atesa l’anterior circumstància, no pot desenvolupar un lloc que sigui el 
mateix o similar. 

c) Si es dona el supòsit a) i b), es permet el nou contracte de relleu sempre i quan les bases 
de cotització d’ambdós empleats, nou i antic, tinguin una determinada “correspondència”. 
Aquesta correspondència se situa en que el treballador relevista no podrà tenir un base de 
cotització inferior al 65 per cent de la base de cotització del  treballador que accedeix a la 
jubilació parcial, en el moment de jubilar-se (exactament no podrà ser inferior al 65 per cent 
del promig de les bases de cotització corresponents als 6 darrers mesos del periode de 
bases reguladores de a pensió de jubilació parcial). 

En aquest sentit, la STSJ de Catalunya de 14 de febrer de 2011 (recurs 823/2010) va ser 
clara: 

“la unica novedad de la reforma es por tanto, el establecimiento de una regla de aplicación 
subsidiaria: en los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos del trabajo 
realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo de éste no pueda ser el mismo o uno 
similar que el vaya a desarrollar el trabajador relevista, debe haber una correspondencia 
entre las bases de cotización de ambos, de modo que la correspondiente al trabajador 
relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento de la base por la que venía cotizando el 
trabajador que accede a la jubilacion parcial”. 

Però la llei no defineix aquesta “requeriments específics”. La Llei 40/2007 va preveure a 
través del nou art.12.7.d) de l’ET i art.166.2.e) de la LGSS que això es determinaria 
reglamentàriament. Aquesta norma no s’ha produit i en aquests moments hi ha opinions 
que entenen que no seria possible aplicar aquesta opció en mancar els “criteris, elementos 
o factors” que permetin apreciar que els requeriments del treball tenen aquesta especificitat 
(STSJ de Madrid de 8 d’abril de 2011, recurs 1030/2011). 

6. El contracte de relleu del nou treballador ha de tenir una durada indefinida o igual a la del temps 
que li manqui al treballador substituit per assolir l’edat de jubilació ordinària (la prevista en 
l’art.161.1.a de la LGSS o transitòriament tal com preveu la DT 22 LGSS, les edats previstes en la 
DT 20 LGSS). 

Si en complir-se aquesta edat, el treballador jubilat parcialment continués a l’empresa, el contracte 
de relleu que s’hagués celebrat per durada determinada, podrà prorrogar-se per acord d’ambdues 
parts per periodes anuals, i es donarà per finalitzat, en tot cas, en finalitzar el periode corresponent 
a l’any en el que es produeixi la jubilacio total del treballador relevat. Un règim similar es dona en 
el cas de treballador que es jubila parcialment desprès d’haver assolit l’edat de jubilació: la durada 
del contracte de relleu que pot (no es obligatori) celebrar l’empresa per a substituir la part de 
jornada deixada vacant pel treballador podrà ser indefinida o anual; si es anual, el contracte es 
prorrogarà automàticament per periodes anuals i finalitzarà quan es jubili completament el 
treballador relevat. 

En tot cas, el contracte de relleu es podrà realitzar a jornada completa o a temps parcial. Si més  
no, la durada de la jornada haurà de ser com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada per 
al treballador substituit, si bé en la jubilació parcial anticipada si la reducció de jornada assoleix el 
85 per cent, el contracte de relleu haurà de ser a jornada completa i a temps indefinit, la qual cosa 
impossibilita en gran mesura la seva aplicació a les entitats locals. L’horari de treball del 
treballador relevista podrà completar el que el treballador hagi deixat de fer o bé ser simultània. 
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9.- Un intent d’evitar el frau: les cotitzacions. 

Sense perjudici de la reducció de jornada, durant el període de gaudiment de la jubilació parcial, 
empresa i treballador jubilat parcialment cotitzaran per la base de cotització que, en el seu cas, 
hagués correspos de seguir treballant a jornada completa8. Aquesta regla apareix en la llei del 
2011 i té com a voluntat evitar fraus i sobre tot no perjudicar a la Seguretat Social.  No obstant, la 
regla s’aplica a la jubilació parcial anticipada però no a la postergada; així, es manté la cotització 
del jubilat parcial mentres duri la jubilació parcial com si continues treballant a temps complert en 
tant que en la jubilació parcial postergada serà la corresponent al treball a temps parcial que el 
treballador continui desenvolupant en l’empresa. Així, literalment la norma assenyala que: 

“sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante el período de 
disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizaran por la base de cotización 
que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando este a jornada completa.” (art. 
166.2.g LGSS). 

Aquesta obligació apareixia en l’Acuerdo Social y Economico para el crecimiento, el empleo y la 
garantía de las pensiones, subscrit el 2 de febrer de 2011 entre el Govern, la UGT i CCOO i la 
CEOE i CEPYME, antecedent immediat de la Llei 27/2011. Però l’Acord era excessiu, perquè 
també obligava a cotitzar pel 100 per cent al treballador relevista; això ha desaparegut, i per tant, 
l’empresa i el treballador no han de cotitzar pel 100 per cent del sou del treballador relevista, 
evitant-se així gravar molt la substitució però sobre tot, evitar que les prestacions futures a que 
tingues dret el relevista no coincideixin amb el seu sou. 

A ningú se li escapa que la mesura que fixa l’art.166.2.g de la LGSS es profundament 
desincentivadora de la jubilació parcial ja què amb anterioritat l’empresari sols cotitzava per la real 
retribució i activitat laboral que desenvolupava el jubilat parcial; ara, es cotitzarà com si treballés 
pel 100 per cent de la jornada. I això es lògic també si es té en compte que en el moment 
d’accedir a la jubilació total, tot el periode de temps parcial es computa al 100 per cent. 

No obstant, aquesta regla té un avantatge, i es com què el jubilat parcial haurà de mantenir el 100 
per cent com si treballés a jornada completa, ha de quedar sense efecte la previsió reglamentaria 
del 2002 sensgons el qual es condicionava el beneficio de l’elevació al 100 per cent de les bases 
de cotització per al càlcul de la base reguladora de la jubilació definitiva al fet de que s’hagués 
mantingut el contracte de relleu durant la jubilació parcial. 

No obstant, l’aplicació d’aquesta cotització del 100 per cent se sotmet a un periode transitori (DT 
22 LGSS), segons el qual el 100 per cent s’assolirà en 14 anys, d’acord amb el seguent esglaonat: 

- durant el 2012, la BC serà l’equivalent al 30 per cent de la BC que hagués correspos a jornada 
completa. 

- per cada any transcorregut a partir del 2014 s’incrementarà un 5 per cent més fins assolir el 100 
per cent de la BC que hagués correspon a jornada completa. 

10.- Compatibilitats i incompatibilitats. L’extinció de la pensió de jubilació parcial. 

1. La pensió de jubilació parcial es compatible amb el treball a temps parcial a l’empresa i, en el 
seu cas, amb d’altres treballs a temps parcial anteriors a la situació de la jubilació parcial, sempre i 

                                                 
8 Es preveu un règim transitori en la nova DT 22 de la Llei General de Seguretat Social, en el sentit següent: 
durant l’any 2013, la base de cotització ha d’equivaldre al 30 per cent que hagués correspost a jornada 
completa; per cada any transcorregut a partir del 2014, s’incrementarà en un 5 per cent fins assolir el 100 
per 100 de la base de cotització que li hagués correspost a jornada completa. En tot cas, lògicament, el 
percentatge de la base de cotització fixat per a cada exercici en l’esglaonat anterior no podrà ser inferior al 
percentatge d’activitat laboral efectivament realitzada. 
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quan no s’augmenti la durada de la seva jornada. Si la jornada augmenta, la pensió de jubilació 
parcial se suspèn. 

2. També es compabile amb treballs a temps parcial concertats amb posterioritat a la situació de 
jubilació parcial, quan s’hagi cessat en els treballs que es venien desenvolupant amb anterioritat 
en d’altres empreses, sempre que no s’augmenti la durada de la jornada realitzada fins llavors. En 
cas d’augment la pensió de jubilació parcial se suspèn també. 

3. La pensió es compatibile amb la pensió de viudetat, amb la prestació per desocupació i d’altres 
prestacions substitutories de les retribuciones que corresponguin a treballs a temps parcial 
concertats amb anterioritat a la situació de jubilació parcial. 

4. Per contra, la pensió de jubilació parcial es incompatible amb la pensió d’incapacitat permanent 
total, absoluta i gran invalidesa i amb qualsevol altra pensió de jubilació que pugués tenir dret per 
altra activitat diferents a la realitzada en el contracte a temps parcial. 

5. La pensió s’extingueix per: 

a) mort del pensionista parcial. 

b) Reconeixement de la jubilació ordinària o anticipada. 

c) Reconeixement de pensió d’incapacitat permanent declarada incompatible. 

d) L’extinció del contracte a temps parcial, excepte que doni dret a prestació per atur, 
compatible amb la jubilació parcial. Si es el cas, l’extinció de la jubilació parcial es produirà 
en la data d’extincio de les prestacions alternatives a la retribució com a treballador. 

e) No s’extingueix, pero, si la fí del contracte a temps parcial es a conseqüència d’un 
acomiadament declarat improcedent. En aquest cas es manté la pensió de jubilacio parcial. 

11.- El règim de transitorietat. 

La DF 12 de la Llei 27/2011 estableix que la Llei entrarà en vigor el 1 de gener del 2013. En 
alguns supòsits es preveu d’altres moments d’entrada en vigor, però res es diu pel que fa a la 
jubilació parcial, per tant el nou conglomerat de previsions serà l’1 de gener esmentat. 

Tanmateix, la DF 12.2 de la Llei 27/2011 disposa que, en alguns casos, caldrà seguir aplicant la 
regulació de la pensió de jubilació, requisits d’accés i condicions i regles de determinació de 
prestacions, vigents a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011. De forma resumida podem dir que 
desprès del 2012 continuarà aplicant-se la normativa anterior a la Llei 27/2011 en els casos 
seguents: 

a) els treballadors amb relació laboral extingida abans de la publicació de la Llei 27/2011, que 
va succeir el 2 d’agost de 2011. Si entenem que aquest cas es el de persones que han 
extingit el contracte de treball de forma completa i no han tornat a desenvolupar una nova 
feina des què varen accedir a la jubilació, podriem deduir que no es un supòsit que afecti a 
la jubilació parcial, ja què a la jubilació parcial sols es pot accedir des de la situació d’actiu. 

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a consequencia de decissions 
adoptades en EROs o per mitjà de convenis col.lectius de qualsevol àmbit i/o acords 
col.lectius d’empresa, així com per decissions adoptades en procediments concursals, 
aprovats o suscrits amb anterioritat a la data de publicació de la Llei del 2011, amb 
independencia de què l’extinció de la relació laboral s’hagi produit amb anterioritat o 
posterioritat del 1 de gener del 2013. 

c) Els que hagin accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de 
publicació de la Llei 27/2011. Això ens porta a un problema interpretatiu: semblaria que qui 
ha accedit a la jubilació parcial desprès de la publicació de la Llei, els serà d’aplicació la 
nova normativa, però aquesta normativa no entrarà en vigor fins el 1-1-2013, com es el cas 
de cotitzacions al 100 per cent, abans explicada, on sembla que la previsió pugui anar 
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adreçada a l’obligació de cotizar com si el jubilat parcial continuara treballant a jornada 
completa així com també la questió de la correspondència de les bases de cotització entre 
jubilat parcial i relevista. La consequencia es que des de l’1 de gener del 2013, aquestes 
obligacions seran exigibles, encara que la jubilació parcial s’hagués iniciat amb anterioritat, 
si ho va ser en un moment posterior a la publicació de la Llei 27/2011. Literalment –i no 
deixa de ser una interpretació jurídica kafkiana- a partir del 2 d’agost del 2011 si un 
empresari i un treballador acordin una jubilació parcial, s’ha de tenir present que a partir de 
l’1 de gener del 2012, se’ls aplicarà les regles sobre bases de cotització i cotització 
completa amb les regles transitories de la DT 22 LGSS. 
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Introducció

A) El context: Audiovisual i democràcia: drets i llibertats, singularitat dels mitjans de comunicació 
públics, la necessitat de garantir la formació d’una opinió pública lliure.

a) L’audiovisual en la Constitució (art. 20).

i. Llibertat d’expressió.
ii. Dret a comunicar i a rebre lliurament informació veraç.
iii. Mandat al legislador per establir la organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació  
de l’estat o de qualsevol altre instància territorial o nivell de govern.
iv. Pluralisme.

b) La especificitat i singularitat de la funció dels mitjans audiovisuals públics: la satisfacció de 
necessitats democràtiques, culturals i socials es tradueix en la determinació de la missió de servei 
públic. 

i. Informació, cultura, educació i entreteniment de qualitat.
ii. Producció, edició i difusió de continguts.
iii. Canals generalistes i temàtics. 
iv. Una programació diversa i equilibrada per a tots els públics.
v. Una programació finançada fonamentalment amb recursos públics i recursos comercials 
necessariament limitats (Comunicació de la Comissió (2009/C257/01) sobre ajuts estatals per al 
finançament dels serveis públics de radiodifusió).
vi. La determinació legal de les missions de servei públic, un procés en diferents etapes:  definides i 
acotades pel legislador que posteriorment concretarà el mandat-marc aprovat pel Parlament (vigència 
de 9/6 anys) i els objectius els desenvoluparà el contracte-programa (durada de tres anys) acordat 
entre el Govern i corporació de mitjans respectius.



c) La desgovernamentalització dels mitjans públics: una aposta pel professionalisme en la direcció dels mitjans 
públics.

i. La Llei 17/2006, de la radio i la televisió de titularitat estatal, noves regles d’organització i funcionament (arts. 
10 a 15): 

- Designació parlamentària del Consell d’administració, 8 pel Congrés de Diputats, 4 pel Senat; dos membres a 
proposta dels sindicats; designació específica del President. 
- Composició en funció de criteris professionals –“suficient qualificació i experiència”- verificada mitjançant la 
compareixença pública en seu parlamentària.
- Elecció per una majoria de dos terços de les corresponents càmeres.
- Mandat amb durada limitada i sense possibilitat de cessament discrecional.

ii. La Llei 22/2005, de la Comunicació audiovisual de Catalunya (art. 29),  la Llei 11/2007, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, modificada per la Llei 2012, de modificació de diferents lleis en matèria 
audiovisual (5 a 10).  

- Autonomia de gestió en relació al Govern.
- Intervenció del Parlament i del Consell de l’Audiovisual en el procediment de designació dels màxims 
responsables de la gestió.
- Designació en funció de criteris de mèrit, capacitat e idoneïtat, verificats pel CAC i per la corresponent 
comissió del Parlament. 
- El debat entorn de la necessitat de reforçar el procediment de verificació del compliment dels criteris de 
professionalitat i experiència en la designació dels directius públics de la CCMA.
- La reforma recent: manteniment de la designació parlamentària dels membres del Consell i del president, 
reducció del nombre de membres (6), majoria qualificada en un primer moment –dos terços-, i especial 
consideració de la disminució de la majoria necessària en la segona votació –majoria absoluta-.



B) L’objecte de la ponència, la seva delimitació.

Àmbit objectiu: l’audiovisual 

a) Tipologia

- Televisió en sentit tradicional –transmissió lineal-.
- Ràdio. 
- Serveis sota demanda o a petició subministrats sobre la base d’un catàleg de programes (video on demand).
- La radiodifusió televisiva inclou, entre d’altres, l’emissió en directe en temps real per Internet, o la difusió en les 
mateixes condicions via web.
- Els serveis audiovisuals a petició poden tenir un contingut radiofònic o televisiu.

b) Irrellevància des del punt de vista de la regulació audiovisual del suport, xarxa o plataforma suport de la difusió 
(cable, ADSL, Internet, plataformes d’agregació de continguts, 3G). 

Indiferència, a efectes de l’aplicació del règim de l’audiovisual, del tipus de pantalla mitjançant la qual s’accedeix als 
continguts (televisor, ordinador, smartphone, tauleta, videojoc...).

Centralitat i rellevància del principi de neutralitat tecnològica.

c) Serveis públics locals.

- Uns serveis públics que tradicionalment s’han desenvolupat en un marc legal en el que la llei és la base i el fonament 
de la decisió local. 
- Però, en canvi, no és la llei l’instrument normatiu que disciplina el servei públic local; remissió a les disposicions 
reglamentàries locals.  
- Una posició diferent dels serveis públics d’àmbit autonòmic i estatal que tradicionalment estan disciplinats per lleis 
específiques, per normativa sectorial.
- Necessari reconeixement d’un àmbit propi d’exercici de l’autonomia local: la creació sota responsabilitat pròpia, 
l’opció per una determinada organització i la determinació concreta i precisa de les missions de servei públic. 
- Una autonomia emmarcada pel legislador sectorial, la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya (2005).



I.  La creació dels serveis públics de comunicació audiovisual: unes regles comuns a tots els serveis 
audiovisuals amb independència del suport que s’utilitza per la seva difusió

A) la creació de serveis públics locals que tinguin per objecte la difusió de continguts audiovisuals suposa l’exercici de 
una competència municipal que no requereix la intervenció de cap altra Administració.

Un servei no obligatori que com a tal s’haurà de crear d’acord amb el procediment ordinari per la creació de serveis 
públics locals que no es presten en monopoli.

La LCA (2005), ha normalitzat la situació i per tant ja no cal una concessió de serveis públics (art.112).

Si bé cal diferenciar diferents situacions:

i. Serveis de comunicació audiovisual que requereixen el suport de l’espectre.
ii. Serveis de comunicació que no necessiten aquesta base per la difusió.
Iii. En funció de com s’ha planificat l’espectre (la necessària presa en consideració del tipus de freqüència o de la 
demarcació).

- Ràdio municipal.
- TDT local.

Si cal utilitzar l’espectre serà necessària l’adjudicació de una determinada  freqüència. El que requereix la pertinent 
concessió de domini públic (competència titularitat de l’Estat –MICyT- gestionada per el Departament corresponent de 
l’Administració de la  Generalitat).



B) Una prestació que necessariament s’ha de subministrar de manera directa (arts. 23.1 i 32.2  LCA) 

a) Una gestió exclusivament pública.

Si bé, cal diferenciar també, atenent a la planificació de l’espectre, entre:

- Una gestió individualitzada, que opcionalment es pot mancomunar o consorciar (cas de la ràdio).
- Una gestió necessariament associada mitjançant una forma concreta (cas dels consorcis de la TDT local).

b) Una gestió que es pot realitzar amb el suport o la col·laboració privada: una col·laboració necessàriament limitada

- Una col·laboració que en cas admet l’encomana de la gestió de tot el servei audiovisual a una entitat privada.
- Necessària presa en consideració de la diversitat de continguts audiovisuals que poden ser objecte del servei –ràdio 
vs televisió- i de la diferencia en el volum i quantia de recursos imprescindibles. 
- Una col·laboració possible quan calguin mitjans tècnics o professionals (art.23.3) Aquests acords requeriran d’una 
decisió prèvia que haurà de ser motivada, i s’instrumentaran mitjançant contracte o conveni, en el seu cas, en funció 
del objecte (LCSP). 
- Excepcionalment, es podran encomanar, mitjançant contracte, la difusió de continguts a un operador audiovisual 
privat (art.36 modificat per la Llei de reforma de 2012). 

Aquests continguts editorials hauran de respectar sempre els principis propis del servei públic (art. 36.4 en relació a 
l’art. 32.1 LCA). 

- Un límit específic i coherent amb la missió de servei públic inherent als mitjans audiovisuals locals: “No es pot cedir a 
tercers la producció i edició dels programes informatius o d’aquells altres que estableixi el corresponent mandat marc” 
(art. 40.1 3& LGCA).
- Un límit fonamental: l’Administració pública ha de conservar sempre la responsabilitat editorial (art.36.4 in fine), es a 
dir disposar de les facultats necessàries per garantir el control efectiu sobre la selecció del programa i sobre la seva 
organització. 



II. L’organització dels serveis públics de comunicació audiovisual (art.33 LCA)

Centralitat del reglament d’organització i funcionament com a reconeixement de l’espai propi de l’autonomia local. 

És l’instrument normatiu idoni per formalitzar les decisions que suposen la creació d’un servei públic, i concretar 
especialment la forma concreta d’organització, la distribució de les facultats entre els diferents òrgans, així com la 
manera de designar-los i el model de finançament (exclusivament amb recursos públics, mixt).

Les regles de la LCA s’hauran de concretar i adaptar a les necessitats i a la diferent tipologia de les Corporacions 
locals, per raó de la seva grandària (grans, petits i mitjans municipis) i de la seva naturalesa (Governs vs. Consorcis).

El procediment: 

A) Aprovació per l’assemblea d’electes u òrgan plenari del Consorci. 

Un reglament amb un contingut típic –per raó de la matèria i l’objecte del servei-. 

Un contingut necessàriament dimensionat en relació a les característiques socials, polítiques, culturals, econòmiques 
i territorials de la respectiva Administració local.

Contingut necessari:

i. La definició de les missions de servei públic.
ii. La forma concreta d’organització –remissió a la legislació local-.
iii. El procediment de nomenament dels responsables de la gestió i les funcions atribuïdes.
iv. La creació d’un consell de caràcter consultiu i assessor amb la participació d’entitats sense ànim de lucre i grups 
socials i polítics més representatius.



B) L’ organització (art.33.1 LCA)

Una organització ad hoc?

Un organisme dotat necessariament de la personalitat jurídica?

Necessitat de prendre en consideració l’heterogeneïtat i diversitat presents en la realitat local.

L’exigència d’interpretació sistemàtica i finalista imposa buscar solucions realistes. La significació i la rellevància de 
l’exigència legal de preservar la distinció entre els òrgans de naturalesa política i els òrgans de gestió, de naturalesa 
tècnica. 

La imprescindible garantia “l’autonomia de gestió i quotidiana del servei respecte als òrgans de govern”.

La imprescindible desgovernamentalització.

Mecanismes que garanteixin el compliment de la finalitat, per tant necessitat de regles que permetin efectivament 
garantir el respecte dels principis democràtics, el respecte al pluralisme i evitin la intromissió dels electes en aquest cas
– o del seu personal de confiança- en l’autonomia de gestió dels responsables dels mitjans.



C) Una direcció, els màxims responsables de la gestió del servei nomenada d’acord amb certes garanties
procedimentals.

La LCA determina l’òrgan expressament l’òrgan de elecció dels màxims responsables de la gestió i unes regles 
procedimentals bàsiques.

La LCA és indiferent al caràcter col·legiat o unipersonal de l’òrgan.

Si bé, la LGCA (2010) estableix que “els criteris rectors de la direcció editorial s’elaboraran per un òrgan la composició 
del qual sigui el reflex del pluralisme polític i social de l’àmbit de cobertura” (art. 42.3).

Regles procedimentals substantives:

i. Exigència de una majoria qualificada de dos terços per part de l’assemblea d’electes.
ii. Nomenament a partir de l’informe emès pel consell consultiu (que ha de reflectir el pluralisme polític i social).
iii. Un nomenament sobre la base de l’avaluació del mèrit, la capacitat i la idoneïtat dels candidats: una exigència de 
professionalitat reforçada.
iv. En el supòsit de que els candidats obtinguin el vot majoritari, però no s’assolís la majoria dels dos terços s’haurà de 
remetre l’expedient al CAC per tal de que aquest formuli una proposta (art.33.2 in fine).



III. La declinació de les missions de servei públic: un procediment estructurat en diferents moments

Un servei públic peculiar, i per tant unes missions i obligacions especials i en directa relació amb aquest tipus de servei
la seva significació i rellevància en l’espai públic propi de la democràcia guia i limita els continguts. 

Caràcter determinant dels principis de pluralisme, de la igualtat d’oportunitats en l’accés als mitjans públics, es a dir la 
presa en consideració de les diversitat de punts de vista i opinió quan es tracta de temes controvertits o objecte de 
debat públic.

Els diferents moments de concreció de la missió de servei públic prèviament determinada amb caràcter general en la 
LCA (art. 32.1): 

i. El reglament – defineix les missions de servei públic-
ii. El contracte programa –concreta les missions i per tant estableix els objectius específics- i sobretot defineix 
l’estructura de recursos.

Unes missions ordenades al voltant de les tres funcions tradicionals dels mitjans audiovisuals: Informar, Formar i 
Entretenir amb qualitat.

La seva decantació en els serveis audiovisuals locals es poden ordenar en tres eixos que fonamenten desprès la 
programació:

i. La PROXIMITAT com a eix  conductor principal i fonamental.
ii. La construcció de comunitat, la contribució a la cohesió social i territorial. 
iii. Donar veu i ser altaveu dels diferents actors i interessos locals.



Especial consideració del contracte programa: 

a) Naturalesa:

Un instrument tradicional en l’estructuració de les relacions entre governs i empreses públiques. 

Una eina per preservar la separació entre política i tècnica i garantir la determinació pública dels objectius per satisfer 
necessitats col·lectives.

Per garantir “l’autonomia de gestió quotidiana del servei” (art. 33.3 LCA), per preservar un espai de decisió guiada per 
criteris professionals.

Redactar el contracte programa exigeix prèviament determinar que es vol ser, establir perquè cal crear un servei 
públic, quines necessitats s’han de cobrir i per tant que caldrà fer per satisfer-les. 

b) Contingut:

Un contingut necessari en l’àmbit dels serveis televisius (més enllà dels requeriments de l’art. 32.3 LCA: 4h diàries 32 h 
setmanals; percentatge de producció pròpia; llengua). 

Elements a prendre en consideració:

i. tipologia dels serveis que es volen subministrar: radio, televisió, serveis audiovisuals sota demanda.
ii. tipologia dels suports, xarxes o plataformes mitjançant els quals es volen distribuir: digital (tv), analògic (si ràdio, de 
moment), cable, ADSL, Internet.
iii. Concreció de les missions de servei públic mitjançant l’establiment de objectius més precisos i coherents amb 
l’entorn social, econòmic i cultural que configura una determinada realitat local.



iv. Establiment dels trets generals de la programació: determinació de la tipologia de continguts. A títol indicatiu, es pot 
esmentar, 

- Informació de proximitat i formats correlatius: informatius – diaris, setmanals- butlletins de notícies, 
agenda ciutadana o cultural, transmissions de determinats esdeveniments locals (plens, festes majors, 
fires, pregons...), magazines informatius;
- Educació, paper de les escoles i dels centres educatius en general –música, art- ;col·laboració amb els 
altres equipaments biblioteques, tallers de lectura; 
- Escola d’aprenentatge de vida ciutadana, però també professional – tècnics de so i imatge, 
periodistes...; 
- Directament lligat als generes anteriors, entreteniment de qualitat, un àmbit típic de participació i 
col·laboració de voluntaris que poden aportar el seu saber i saber fer, cròniques i debats d’actualitat 
sobre aspectes diversos de la vida quotidiana, transmissió de determinats esdeveniments culturals com 
festivals de musica a l’estiu, festivals de cinema, retransmissions esportives; 
- Subministrament de una infraestructura, d’una plataforma per a les associacions, entitats i 
col·lectius locals: cessió d’espais o franges horàries o simple participació en magazines.

v. Model de finançament: tipologia i quantia dels ingressos públics o si queb també la publicitat.

vi. Característiques i tipologia del personal, professionals o col·laboradors benèvols, fixa o nomes voluntaris.

vii. Volum de producció pròpia, de producció sindicada en el seu cas o de producció conjunta.

Els criteris de programació establerts en el contracte programa son la guia per la posterior definició de la programació. 
Aquesta fase ja té un molt alt nivell de precisió donat que les graelles de programació amb els horaris establerts i 
predeterminats normalment tenen una durada molt més acotada (a l’entorn de sis mesos). Una programació que haurà 
d’elaborar el director del mitjà.  



Procediment d’elaboració i aprovació (art.33.3LCA):

Unes regles a precisar en el corresponent Reglament d’Organització i funcionament.

Fases essencials:

i. Tràmit d’informació pública necessari.
ii. Informe preceptiu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.



CONSIDERACION FINALS 

1. Els serveis públics de comunicació audiovisual creats per les Corporacions locals local segueixen les pautes 
tradicionals dels serveis públics locals, si bé les exigències derivades de la seva vinculació a la formació de la opinió 
pública fonamenten unes regles específiques destinades a reforçar la professionalitat i autonomia en la direcció i gestió 
dels mitjans. 

2. La raó de ser o el fonament d’aquestes exigències legals, la seva justificació ens ajuda a interpretar-les.

3. Els mitjans audiovisuals son un servei públic peculiar, i per tant configuren unes missions i obligacions especials i en 
directa relació amb aquest tipus de servei.

4. La seva significació i rellevància en l’espai públic en democràcia; l’essencial respecte al pluralisme, el caràcter 
imperatiu de preservar el caràcter obert del debat, la igualtat d’oportunitats en l’accés als mitjans públics, es a dir la 
presa en consideració de la diversitat de punts de vista i opinió quan es tracta de temes controvertits o objecte de 
debat públic.

5. Una exigència especial en tots aquells serveis públics que no son de caràcter industrial o comercial, en el sentit que 
lles prestacions no estan estandarditzades i que per tant suposen necessariament el joc de diferents drets i llibertats 
fonamentals.
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1.- INTRODUCCIÓ 

Per gestió urbanística, com a concepte abstracte, hom no es refereix exclusivament a l’execució del 
planejament, sinó que el concepte inclou l’actuació de l’administració urbanística dirigida a intervenir en el 
mercat del sòl, en la promoció d’habitatges, de polígons industrials o equipaments col·lectius.  

La gestió urbanística abasta tant la funció pública d’execució del planejament, com l’actuació de 
l’administració urbanística en tant promotora, destinada a regular el mercat immobiliari per garantir el dret 
a l’habitatge i altres necessitats col·lectives.  

Examinar la incidència de la crisi en l’execució del planejament comporta analitzar com la reiterada crisi 
afecta a la materialització del model territorial que contempla l’ordenació urbanística. La transformació 
física que implica la gestió no és una qüestió exclusivament jurídica, sinó que en la modificació de la 
realitat urbana hi intervenen altres variables i, en especial, variables econòmiques, fins al punt que el preu 
del sòl ve condicionant el grau d’execució dels plans.  

Per aquest motiu, l’estudi de la incidència de la crisi respecte a aquesta accepció de la gestió urbanística 
suposa constatar la sobradament coneguda paràlisi del mercat del sòl.  

D’altra banda, l’examen de la gestió urbanística, entesa com a totes les accions públiques destinades a 
garantir l’ús racional del territori, suposa entrar en un debat molt més complex i bastant menys jurídic. Es 
tracta de veure si la política territorial i l’urbanisme han tingut responsabilitat en l’orígen de la crisi, i si 
poden contribuir a sortir d’ella. Es tracta, en definitiva, d’intentar determinar com des del planejament i la 
pràctica urbanística es pot fer front a la crisi o si pot existir un urbanisme per la crisi o un urbanisme de 
crisi.   

Segurament en aquesta ponència caldria centrar-se en el primer punt, és a dir, en les repercussions que 
ha tingut la crisi econòmica, quin inici se sol datar en l’any 2007 per la gestió urbanística (per bé que els 
preus de sòl no van començar a baixar fins el 2009), entesa aquesta com l’execució del planejament. I, en 
efecte, des d’aquesta perspectiva, s’intentarà explicar com la crisi incideix en els sistemes d’actuació que 
han de permetre executar els plans; com incideix a l’hora de redactar projectes de reparcel·lació; i a l’hora 
d’executar polígons ja reparcel·lats. També s’exposaran els aspectes que la modificació del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme aprovada el passat 22 de febrer altera respecte la regulació de la gestió urbanística i 
que ja es pot avançar que tenen una transcendència més aviat minsa. 
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En tot cas, també es realitzarà alguna consideració respecte la incidència de la crisi en la gestió 
urbanística entesa en la seva accepció més àmplia. Tanmateix, i atès que aquesta segona qüestió pot 
originar un major debat, s’abordarà al final de la sessió. 

2.- LA INCIDÈNCIA DE LA CRISI EN L’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT. 

L’execució urbanística, segons l’article 116 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant, TRLU), és el conjunt de procediments establerts per la 
legislació urbanística per a la transformació de l’ús del sòl i, especialment, per a la urbanització d’aquest, 
d’acord amb el planejament urbanístic, tenint en compte que l’execució del planejament requereix 
l’aprovació de l’instrument més detallat que sigui exigible segons la classe de sòl. 

L’execució del planejament pot ser integrada, quan es duu a terme per polígons urbanístics i per repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivades de l’ordenació, tot executant o completant les obres i 
serveis urbanístics necessaris, a través dels corresponents instruments reparcel.latoris o del sistema 
d’expropiació; o aïllada, per fer execucions puntuals, al marge dels polígons d’actuació urbanística i, 
fonamentalment en sòl urbà, a través, bàsicament, d’expropiacions aïllades. 

La gestió urbanística integrada es realitza a través dels sistemes d’actuació de reparcel·lació o 
d’expropiació. És conegut que el sistema de reparcel·lació té diferents modalitats en funció de la implicació 
de l’administració actuant (compensació bàsica, cooperació o compensació per concertació), però tots ells 
requereixen la tramitació i aprovació d’un projecte de reparcel·lació i, prèviament o simultània, la tramitació 
i aprovació d’un projecte d’urbanització.  

Per la seva banda, l’expropiació com a sistema, requereix l’aprovació d’un projecte de taxació conjunta i 
l’Administració ha de comptar amb tots els mitjans econòmics per fer front a tot el procés. 

2.1. La crisi i el sistema d’actuació urbanística per executar el planejament. 

D’acord amb l’article 121.3 del TRLU és l’administració competent, en ocasió de l’aprovació del 
planejament urbanístic o, si s’escau, de la delimitació del polígon d’actuació urbanística, i també en el 
supòsit regulat per l’article 119.1.d, la que ha de decidir el sistema d’actuació urbanística i la modalitat que 
cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans economicofinancers de què disposi, la col·laboració de 
la iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin1. 

En l’actualitat, amb l’impacte de la crisi econòmica, l’administració, mancada de recursos econòmics, 
requereix que els àmbits d’actuació es desenvolupin pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica, és a dir, que siguin els propietaris els que desenvolupin el procés i afrontin les 
despeses urbanístiques.  

Aquesta situació es veu de manera evident en el cas de les àrees residencials estratègiques. Les 
denominades ARES van ser creades pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en 
matèria urbanística i es van promoure per l’Administració de la Generalitat mitjançant Plans Directors 
Urbanístics (PDUs) que comportaven l’ordenació i la transformació de les àrees delimitades. 

Fins a la data d’avui han estat aprovats definitivament 12 PDUs que permeten el desenvolupament de 73 
AREs. D’acord amb l’article 56.5 del TRLU, aquests PDUs, (i) estableixen l’ordenació detallada del sòl 
amb el nivell i documentació propis d’un pla urbanístic derivat així com el traçat i les característiques de, 
com a mínim, les obres d’urbanització bàsiques amb el nivell i la documentació propis d’un projecte 
d’urbanització; (ii) legitimen l’inici de l’execució urbanística de l’actuació i (iii) estableixen l’administració 
actuant i poden fixar per l’execució de les àrees qualsevol sistema d’actuació o modalitat. 

La única ARE que es pretenia executar per reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, per 
determinació del seu PDU, és la de Pineda Centre, de Pineda de Mar. La resta es preveien executar per 
reparcel.lació en la modalitat de cooperació, i un parell, per la seva idiosincràsia específica, es pretenien 
executar per expropiació (és el cas de l’ARE de Sant Crist de Badalona, i de l’ARE Ronda del Sud-
Aeroport del Prat de Llobregat). 

                                                      
1 En tot cas, la jurisprudència més recent nega l’existència d’una total discrecionalitat en l’adopció del sistema 
d’actuació, en el sentit que el sistema d’expropiació és excepcional. Per totes, Sentència del TSJ de Catalunya de 15 
de setembre de 2008. 
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Doncs bé, en les AREs en les que s’està treballant (que no vol dir que s’hagi iniciat la urbanització), i a 
excepció de La Remunta de l’Hospitalet, es pretén alterar el sistema d’actuació (segons el procediment 
previst en l’artice 119 del TRLU) pel de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.2 És el cas 
del Prat de Llobregat i, concretament, de l’ARE denominada Eixample Sud. A més, en l’actualitat s’està 
estudiant la possibilitat de passar de la modalitat de cooperació a la de compensació bàsica en els casos 
de l’ARE El Graell (Vic) i de l’ARE Horta Capallera – Cendrassos Nord (Figueres). 

 Ara bé, i al marge de les AREs, en els supòsits en els que està prevista la reparcel·lació en la modalitat 
de compensació bàsica, la situació dels propietaris i dels promotors tampoc no és molt millor que la de 
l’Administració i, de fet, sovint les actuacions que es duen a terme per aprovar projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització es limiten a la tramitació de l’instrument, però no duen a terme ni l’obra urbanitzadora ni 
molt menys l’edificatòria, i això s’explica perquè el valor del tràmit és pràcticament nul i, en canvi, la 
inscripció del projecte de reparcel·lació permet dur a terme operacions de refinançament amb les entitats 
de crèdit ja que una vegada les finques s’inscriuen com a sòl urbà en el registre de la propietat, es poden 
alterar els valors dels balanços. 

Les dades del BOP de Barcelona (els instruments de gestió urbanística, que es tramiten i s’aproven per 
l’Administració actuant, s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent i en un diari de divulgació a la 
província-art. 23 RLU-) mostren l’impacte que la crisi ha tingut en l’aprovació dels instruments de gestió 
urbanística que hem citat: l’any 2005 es van aprovar 145 projectes de reparcel·lació i l’any 2011, 51. Pel 
que fa als projectes de reparcel·lació, l’any 2005, se’n van aprovar 77, l’any 2006, 100 i l’any 2011, se’n 
van aprovar 37.  

Tanmateix, aquestes dades no permeten determinar els projectes de reparcel·lació que s’han pogut 
inscriure en el registre de la propietat, ja que aquesta inscripció fins l’entrada en vigor de la nova 
modificació del TRLU exigia no sols l’aprovació definitiva de l’instrument, sinó també el pagament de les 
indemnitzacions per extinció de drets o per defectes d’adjudicació (article 151 del RLU, avui derogat). 

A més, l’eficàcia de l’aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació requereix l’aprovació definitiva 
dels projectes d’urbanització, i aquests al seu temps exigeixen dipositar fiança, tal i com prescriu l’article 
107.3 del TRLU: Per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats i dels 
projectes d’urbanització d’iniciativa privada, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar 
mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l’import del 12% del valor de les obres 
d’urbanització. 

                                                      
2 Fins al moment, les úniques actuacions respecte les 73 AREs previstes són: 
-Àrea residencial estratègica El Cros, al terme municipal d’Argentona 
S’ha iniciat la redacció del plec de clàusules per a la licitació del contracte d’execució de les obres d’urbanització. Està 
previst el desenvolupament d’aquest sector mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de 
cooperació. 
-Àrea residencial estratègica L’Estrella, al terme municipal de Badalona 
S’han realitzat diversos estudis previs i actualment s’està redactant el document de divisió del sector en tres polígons. 
Està prevista l’execució del sector pel sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
- Àrea residencial estratègica Sant Crist, al terme municipal de Badalona 
S’està treballant en l’elaboració d’un programa d’actuació per a l’execució d’aquest sector, que es desenvoluparà pel 
sistema d’expropiació i consisteix en una operació de renovació de barris amb diversos trasllats i reallotjaments. 
- Àrea residencial estratègica La Remunta, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat 
En aquests moments s’està tramitant el Projecte de reparcel·lació del sector, el qual ja ha estat aprovat inicialment. 
Aquest sector es desenvolupa mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
- Àrea residencial estratègica La Sínia II - Horta de la Vila, al terme municipal de Martorell 
El consorci encarregat de l’execució d’aquesta ARE està tramitant el procediment per a la concessió de la gestió 
urbanística integrada del sector, que s’ha de desenvolupar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
- Àrea residencial estratègica Ronda Sud - Aeroport, al terme municipal del Prat de Llobregat 
S’ha aprovat definitivament la modificació del projecte d’urbanització d’obres bàsiques inclòs en el PDU. Per al 
desenvolupament d’aquest sector s’ha determinat el sistema d’actuació d’expropiació. 
- Àrea residencial estratègica Eixample Sud, al terme municipal del Prat de Llobregat 
En relació amb aquesta ARE, per a la qual s’ha fixat el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de 
cooperació, s’està tramitant un document de divisió poligonal, el qual ha estat aprovat inicialment i sotmès a 
informació pública, a l’objecte de dividir el sector en dos polígons i facilitar la seva execució.  
- Àrea residencial estratègica Ruanes, al terme municipal de Valls 
S’han iniciat els treballs i estudis previs per a la tramitació d’una divisió poligonal del sector, el qual, com en la majoria 
d’àrees residencials estratègiques que han estat aprovades, s’executa pel sistema d’actuació de reparcel·lació en la 
modalitat de cooperació. 
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Si el sistema d’actuació per expropiació sempre ha estat la última ratio, en l’actualitat, amb els minsos 
recursos amb què compten les administracions públiques resulta un sistema de molt difícil aplicació, i això 
malgrat l’abaratiment del preu del sòl derivat de la Llei 2/2008 i concretat en el recent Reial Decret 
1492/2011, pel qual s'aprova el Reglament de Valoracions de la Llei de Sòl. Així, pel que fa a les 
expropiacions, l’any 2005 es van aprovar 46 relacions de béns i drets i l’any 2011, se’n van aprovar 13. 

2.2. La crisi i la dificultat de redactar projectes de reparcel·lació: els valors del sòl i la inviabilitat 
econòmica dels sectors. 

El número d’instruments reparcel·la toris aprovats l’any 2011 front als que van ser aprovats l’any 2005 
també s’explica per l’alta dificultat d’afrontar la redacció d’aquests documents en un moment com l’actual 
en el que el valor del sòl es desconeix atès l’absència de mercat. 

La reparcel·lació és l’instrument que ha de permetre repartir els aprofitaments atribuïts pel planejament, 
així com les càrregues establertes. 

Els instruments de planejament fins que la crisi s’ha fet palesa han vingut imputant als sectors a 
desenvolupar tot tipus de càrregues que l’alt valor del sòl podia suportar. Són coneguts els sectors als que 
s’ha imputat construcció de ponts, cobriments d’autovia, construcció d’equipaments... En el moment de 
redactar la reparcel·lació s’atorgaven valors als usos previstos conformes a la bombolla en la qual es vivia 
i a aquells valors de mercat i això permetia compensar aquestes càrregues, que avui o es replantegen o 
s’impugnen als Tribunals. 

Cal recordar que aquestes càrregues sovint es contemplaven prèvia signatura de convenis amb els 
promotors, i s’exigien pels municipis sobre la base de la recuperació de les plusvàlues que els beneficis de 
l’actuació urbanística generava. A través de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, es va preveure l’actual redacció de l’article 98 del TRLU que prohibeix 
expressament que a través dels convenis s’imputin obligacions o càrregues addicionals o més costoses 
que les establertes en la legislació aplicable.  

En tot cas, avui, en afrontar una reparcel·lació, concorre l’enorme dificultat de determinar el valor del sòl 
perquè no hi ha mercat que el faciliti, i quan aquest s’obté en absolut permet compensar les càrregues 
imputades, la qual cosa està obligant a reformo lar els instruments de planejament. 

D’altra banda, també cal assenyalar com un element d’incidència de la crisi en la gestió urbanística que 
quan es plantegen operacions immobiliàries, aquestes s’articulen ab initio com actuacions “a mida” als 
efectes de permetre la implantació d’unes determinades construccions i sobretot de determinades 
activitats econòmiques.  

2.3. La crisi i la dificultats per executar àmbits reparcel·lats: les dacions en pagament i la 
impossibilitat d’afrontar les càrregues urbanístiques.  

La situació exposada no és molt millor respecte aquells sectors ja reparcel·lats i pendents d’execució i és 
que evidentment els valors que es preveien en les reparcel·lacions ja no són materialitzables i en absolut 
poden afrontar les càrregues que incorporaven. 

A més, sovint els propietaris afectats han d’optar per donar en pagament les finques, però els valors 
previstos per aquestes dacions i que són els de la reparcel·lació tampoc són assumibles per la comunitat 
reparcel·la tòria, que es planteja no acceptar aquestes dacions. 

Són nombrosos els àmbits per urbanitzar i els àmbits amb urbanitzacions iniciades i paralitzades. Per la 
seva banda, els sectors urbanitzats tenen greus problemes perquè no s’executen els projectes edificatoris 
previstos i la urbanització s’immersa en processos d’enorme deteriorament.  

2.4.- La modificació del text refós de la llei d’urbanisme pel que fa a la gestió urbanística. 

La legislació urbanística vigent, és a dir, el TRLU, és una refosa del TRLU de 2005 (que va refondre la Llei 
2/2002, de 14 de març i la Llei 10/2004, pel foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i 
de l’autonomia local, textos legals aquests que es van dictar en el marc estatal de la Llei 6/1998 i 
clarament en un marc econòmic molt diferent) i les modificacions que del mateix es van aprovar pel Decret 
Llei 1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística i per la Llei 26/2009, de mesures fiscals, financers 
i administratives (textos legals aquests que es van dictar en el marc de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de 
suelo i amb l’inici d’un nou context econòmic). 
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El passat 22 de febrer, el Parlament va aprovar una nova modificació del TRLU de 2010 (Llei 3/2012, de 
22 de febrer –DOGC de 29 de febrer de 2012), que ha entrat en vigor l’1 de març. Aquesta nova reforma, 
pel que fa a la gestió urbanística, introdueix canvis bastant poc significatius. De fet, com indica el seu 
Preàmbul la modificació que es planteja  no comporta un canvi conceptual, sinó bàsicament, un canvi 
instrumental i tècnic que cal considerar en el marc del Pla de Govern 2011-2014 i de les anomenades 
Lleis omnibus, i als efectes “d’ajustar alguns aspectes concrets que a la pràctica no resulten prou 
adequats per a ordenar determinades realitats, que no són prou eficients per al compliment de les finalitats 
preteses o que generen dubtes que convé aclarir”. La única referència del Preàmbul a la cojuntura actual 
es troba quan es refereix  a les exigències del planejament derivat sobre els projectes d’urbanització i les 
garanties. 

En aquest sentit, i pel que fa a la gestió urbanística, les modificacions introduïdes són:  

Àmbits d’actuació urbanística (article 47-modificació article 118.1) 

Es preveia que els PAU podien ser discontinus. El nou text legal es refereix a la discontinuïtat tant de 
sectors com de polígons i es preveu que es poden concretar per reglament els supòsits de discontinuïtat 
de sectors i polígons d’actuació urbanística. 

Entitats urbanístiques col·laboradores provisionals (article 49-modificació article 123)  

S’amplia d’1 a 3 anys el termini màxim de vigència igual que preveu la Llei d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, amb la finalitat de facilitar-ne i agilitar-ne la constitució definitiva. 

Projectes de reparcel·lació (article 50 –modificació article 128 TRLU i derogació article 151 RLU) 

S’aclareixen les exigències per a la seva inscripció al Registre de la Propietat: És suficient la certificació 
de l’acord aprovatori i l’acreditació del pagament o consignació de les indemnitzacions per l’extinció dels 
drets de propietat sobre les finques aportades dels titulars que no resultin adjudicataris de finques. Es 
deroga l’article 151 del RLU que preveia que també calia acreditar el pagament o dipòsit de les 
indemnitzacions per extinció de drets preexistents sobre les finques. 

Urbanitzacions amb dèficits urbanístics (disposició addicional cinquena) 

Per intentar facilitar la gestió de les actuacions urbanístiques afectades per la Llei de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits, es preveu regular reglamentàriament la divisió dels polígons 
d’actuació urbanística en unitats de gestió urbanística parcial que permetin la seva execució per fases. 

Per bé que no es pot considerar exactament gestió urbanística, sinó més aviat, un efecte de l’aprovació 
del planejament, la crisi econòmica sí que s’evidencia de manera palmària en la nova regulació de l’article 
114, relatiu a les expropiacions per ministeri de la Llei. En efecte, el nou text legal no sols suspèn tots els 
terminis dels expedients en tràmit fins el 31 de desembre de 2013, sinó que també amplia terminis per a 
poder exercir el dret i amplia els supòsits exclosos de la possibilitat que contempla. 

En efecte, en virtut dels articles 45, disposició transitòria tercera.3 i disposició final tercera de la Llei 
3/2012, s’introdueixen els següents canvis:  

Pel que fa al termini per a advertir l’administració, per bé que si no hi ha previst termini per a l’actuació en 
el planejament, es mantenen els 5 anys previstos en la regulació fins ara vigent, es preveu que en cas que 
hi hagi establert termini pel programa o agenda, l’advertiment a l’administració de l’inici de l’expedient 
només es pot fer transcorreguts dos anys des de l’establiment d’aquest termini.  

Pel que fa al termini per a presentar el full d’apreuament davant l’administració, s’amplia d’1 a 2 anys des 
que es va fer l’advertiment corresponent. 

Tal i com es preveia fins ara, l’expedient s’inicia per ministeri de la llei amb la presentació del full 
d’apreuament, al qual s’entén referida la valoració. Ara bé es preveu que l’administració disposa de sis 
mesos per pagar el preu just determinat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya i només transcorregut 
aquest termini, es meriten interessos de demora fins al pagament del preu just. 

S’estableixen nous supòsits exclosos expressament de l’expropiació per ministeri de la llei: terrenys 
classificats com a sòl urbanitzable no delimitat; terrenys que tenen construccions o instal·lacions en ús o 
susceptibles de ser utilitzades, per a ús propi o per a obtenir-ne rendiment  econòmic; i terrenys destinats 
a sistemes generals que han de ser executats mitjançant projecte sectorial. 

S’aclareix el règim de la suspensió de terminis i es preveu que es poden suspendre els terminis per a 
advertir, presentar el full d’apreuament, adreçar-se al JEC i determinar el preu just fins a 2 anys d’acord 
amb els articles 73 i 74 TRLU: amb motiu de la tramitació d’una figura de planejament urbanístic que no 
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determini l’expropiació dels terrenys. Si entra en vigor abans que el JEC fixi el preu just, l’expedient  iniciat 
per ministeri de la llei resta sense objecte. 

Pel que fa al règim transitori, s’estableix que les noves determinacions s’apliquen als expedients que 
encara no tinguin presentat full d’apreuament. 

3.- LA INCIDÈNCIA DE LA CRISI EN L’ACCIÓ PÚBLICA URBANÍSTICA. QUÈ HA PASSAT I QUÈ HAURIA DE 
PASSAR. EL NOU URBANISME. 

L’urbanisme d’aquest país l’han construït els arquitectes (amb ajut dels advocats) sota l’impuls econòmic 
dels immobiliaris que s’enriquien i dels municipis, que veien en la recuperació de les plusvàlues la 
possibilitat de satisfer necessitats col·lectives existents o inexistents, però que els permetia la construcció 
de grans equipaments, d’habitatge social, d’infraestructures. 

L’urbanisme s’ha fet pels arquitectes i sota el driver de les plusvàlues. Ara s’han acabat les plusvàlues i, 
de fet, segurament ja no n’hi haurà més. La plusvàlua ho cobria tot i ara ja no cobreix res, per la qual cosa 
cal començar a pensar seriosament com s’han de planificar les ciutats. Per fer-ho, òbviament cal comptar 
amb altres personatges a banda dels arquitectes, dels advocats i dels immobiliaris.  

Les universitats més prestigioses dels Estats Units i d’Anglaterra llicencien uns nous professionals que 
són els urban planner. Aquesta carrera articulada per preparar als qui han de pensar en la planificació de 
les ciutats engloba arquitectura, sociologia, geografia, dret, economia i la resta de variables que cal 
prendre en consideració quan s’afronta una ordenació. Aquesta llicenciatura no existeix aquí. Quan es 
pensa en planificar la ciutat no s’incorpora la variable de l’impacte econòmic, social o demogràfic. És ben 
cert que per tramitar qualsevol instrument de planejament es requereixen diversos informes sectorials que 
pretenen cobrir la visió de l’expert, però és evident que aquests informes se sol·liciten davant d’un plànol 
ja dibuixat i d’un projecte ja pensat, quan òbviament, aquests aspectes haurien d’estar a l’inici del 
plantejament. La crisi ens obliga a què quan s’afronti la planificació urbanística es tinguin en compte 
aquestes qüestions. 

Cal pensar en la ciutat que tenim i en la que volem i des d’una perspectiva mutidisciplinar i integral, tenint 
en compte que estem en un món sense plusvàlues però sí en un món pel que la sostenibilitat és un valor.  

La plusvàlua va donar una riquesa que ara s’ha convertit en una ruïna. Els municipis tenen uns 
equipaments faraònics insostenibles i que no es poden mantenir, s’han executat uns quants parcs 
tecnològics, s’ha urbanitzat sòl industrial allunyat de les grans ciutats, hi ha milers d’habitatges protegits 
buits i milers d’habitatges de tres habitacions en quina construcció no es va tenir en compte que el món 
que venia era un món de famílies monoparentals o de famílies agregades. La plusvàlua i els fons 
estructurals ho pagaven tot i ara no hi ha ni una cosa ni l’altra. 

En el món liderat per la promoció immobiliària no hi havia temps de pensar en la ciutat i ara ens en sobra. 
L’haurem d’aprofitar. 

 

Barcelona, març de 2012. 



LA CRISI I LA INCIDÈNCIA EN LA 

GESTIÓ URBANÍSTICA

Eva Gimenez Corrons
Barcelona, 9 de març de 2012
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Bell-lloc d’Urgell



Arnes



Vall-llobrega



Esplugues de Llobregat



Esplugues de Llobregat



Ampolla





Expropiacions per ministeri de la llei (article 45, disposició transitòria tercera.3 
i disposició final tercera: modificació de l’article 114 del TRLU)

S’han ampliat els termini:

Per advertir a l’administració del propòsit: 2 anys des que s’hagi exhaurit el 
termini establert pel programa o l’agenda i si no hi ha establert termini, es 
mantenen els 5 anys.

Per a presentar el full d’apreuament davant l’administració d’1 a 2 anys des de 
l’advertiment.

S’estableix un termini de 6 mesos per pagar el justipreu del Jurat.

Nous supòsits exclosos:

Terrenys classificats com a sòl urbanitzable no delimitat.

Terrenys que tenen construccions o instal·lacions en ús o susceptibles de ser 
utilitzades, per a ús propi o per a obtenir-ne rendiment  econòmic.

Terrenys destinats a sistemes generals a executar per projecte sectorial.

Fins al 31 de desembre de 2013 resten suspesos tots els terminis.

Règim transitori: expedients sense presentació full d’apreuament.
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LA MODIFICACIÓ DEL TRLU: ASPECTES 
MÉS DESTACATS

Prof. Dr. Carles Pareja i Lozano



RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

• Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i
qualificacions d’aprofitament privat (article 35 TRLU)

– Restricció dels supòsits admesos: nous sistemes urbanístics, no
previstos al planejament urbanístic anterior, que no siguin
exigibles en compliment dels estàndards mínims establerts per la
llei o pel planejament urbanístic general.

– En el cas del sistema viari: només es pot admetre si l’esmentat
sistema no és part de la xarxa que estructura el teixit urbà o la
trama urbana.



RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
•Nou règim en matèria de cessions d’aprofitament.
•Sòl urbà (article 43.1 TRLU):

- 10% amb caràcter general.
- Fins 15% a les AREs
- 15% de l’increment d’aprofitament en els supòsits de modificació

quan s’incrementi el sostre edificable.
- Actuacions de dotació: 10% sobre increment i15% quan

s’incrementi el sostre edificable.
•Sòl urbanitzable (article 45.1 TRLU i Disposició Transitòria 3ª-2 Llei
3/2012) :

- 15% en els sectors de nova creació.
- Modificacions actuals sectors: 15% de l’increment d’aprofitament

urbanístic quan la modificació comporti increment d’edificabilitat
•Substitució per l’equivalent econòmic (articles 43.3 i 45.3):

– - Quan sigui impossible la seva individualització en una parcel·la
urbanística.



RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
• Sòl no urbanitzable: 
• - Rehabilitació i reconstrucció d’altres construccions amb prohibició d’ús 

d’habitatge(article 47.3 b) i c) i 47.3.bis)
• - nous usos admesos en construccions existents:activitats de 

restauració, artesanals, artístiques, equipaments o serveis comunitaris. 
- Ampliació dels usos de càmping i turisme rural: construccions 

destinades a l’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes, 
remolcs tenda i construccions auxiliars de turisme rural en àmbits 
autoritzats pel POUM

- Nous procediments d’autorització: 
- Eliminació informació pública per als projectes en construccions 

incloses en el catàleg
- Granges subjectes únicament a llicència municipal
- Remissió reglamentària per a la previsió d’un tràmit simplificat per 

actuacions d’interès públic d’escassa entitat



RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

• Règim dels usos provisionals (article 53)

- Nou àmbit d’aplicació: sòls inclosos en sectors i polígons 
d’actuació 

- Ampliació dels usos autoritzables en sòl urbà: els admesos en la 
zona urbanística en què estiguin inclosos. També els vinculats a 
activitats econòmiques preexistents. 

- Prohibició en tot cas de l’ús residencial i, en SNU, dels usos 
disconformes amb el règim d’aquest sòl.

• Àmbit espacial homogeni als efectes de valoracions
(Disposició addicional 3ª.2 i article 20.3 RD 1492/2011)



PLANEJAMENT URBANÍSTIC
• Plans directors urbanístics per a sectors d’interès 

supramunicipal(article 56.1.g):
– classifiquen i qualifiquen sòl (article 56.6)

• POUMs:
- Reserves d’habitatge amb protecció: 

- Exempció als petits municipis(Article 57.3) i actuacions de 
dotació (Disposició addicional 2ª-4). 

- El concepte de sostre residencial de nova implantació (Article 
57.4)

- Ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat (article 58.7) 
- Nou règim d’estàndards en determinats municipis(article 58.1.f)



PLANEJAMENT URBANÍSTIC

•Planejament derivat

- Estàndards d’equipaments en sòl urbanitzable (article 65.3.b)
- Plans especials de desenvolupament

- Finalitats (article 67.1)
- PEDs previstos i no previstos (article 67.2 i 3)

- Els nous Plans especials autònoms (article 68)
- Finalitat específica: implantar en el territori infraestructures no previstes 

en el planejament territorial o urbanístic relatives als sistemes 
urbanístics de comunicacions o d’equipaments comunitari.

- Mateixes facultats que els plans especials de desenvolupament no 
previstos.

- Poden qualificar com a sistema urbanístic, de caràcter general o local, 
el sòl necessari per a la implantació de la infraestructura relativa al 
sistema de comunicacions o al d’equipament comunitari, general o 
local.

- No poden alterar la qualificació del sòl reservat per aquest planejament 
per a sistemes urbanístics generals.



PLANEJAMENT URBANÍSTIC

•Tramitació del planejament
- Iniciativa privada en la formulació de modificacions dels POUM

(article 101.3)
- Tràmits d’audiència i d’informació pública (article 85.8)
- Verificació texts refosos (articles 91.5 i 92.4)
- Requeriments per a l’executivitat del planejament d’iniciativa

privada (derogació article 89.7 i.8 i 106.4 i nou article 106.3)



PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL I D’HABITATGE

- Possibilitat de disposar del patrimoni per al pagament de contractes 
d’obra en règim de permuta (article 160.5.bis)

- Supressió de l’obligació de destinar a finalitats d’habitatge, mitjançant 
un règim de protecció pública, el producte obtingut de l’alienació del sòl 
de cessió amb ús residencial (article 163.2 i 164.2)

- Nou règim d’alienació dels béns integrants del patrimoni (articles 165 a 
170)

- Supressió de destinar a habitatges amb protecció la constitució de 
drets de superfície amb ús residencial (article 171.4)



INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL

- Règim de comunicació prèvia per a les llicències de primera ocupació 
(article 187.5)

- Pròrroga extraordinària de llicencies d’obres (Disposició transitòria 
primera Llei 3/2012)

- Protecció de la legalitat urbanística
- competència concurrent en infraccions greus i molt greus 

(remissió reglamentària per establir el règim de concurrència)
- competència indistinta per imposar sancions amb independència 

de la quantia
- tipificació infraccions: molt greus en snu protegit i greus en snu

ordinari
- nova definició actes nuls de ple dret i d’imprescriptibilitat de 

determinades infraccions i sancions (articles 210, 207.3 i 227.4)
- quantia de les sancions: eliminació límit mínim i increment fins a 

150.000 euros de les sancions per infraccions greus
- nou procediment de restauració voluntària (article 217)



ARTICLESARTICLES



Art. 35 TRLUArt. 35 TRLU

Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i qualificacions d’aprofitament
privat
1. Els terrenys que el planejament urbanístic reserva a sistemes urbanístics,
que l’administració actuant ha obtingut o ha d’obtenir mitjançant la cessió
obligatòria o l’expropiació urbanístiques, s’han de destinar íntegra¬ment a l’ús
públic previst, sens perjudici del règim de compatibilitat d’usos regulat per
aquest article.
2. El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes
urbanístics de titularitat pública es destini a usos diferents dels atribuïts al sòl,
sempre que siguin compatibles amb la funcionalitat del sistema. Aquesta
compatibilitat d’usos diferents només pot comportar una qualificació
urbanística d’aprofitament privat en subsòl si el planejament urbanístic ordena
nous sistemes urbanístics, no previstos en el planejament urbanístic anterior,
que no són exigibles en compliment dels estàndards mínims establerts per la
legislació urbanística o pel planejament urbanístic general. En el cas del
sistema viari, la qualificació urbanística d’aprofitament privat del subsòl només
es pot admetre si l’esmentat sistema no és part de la xarxa que estructura el
teixit urbà o la trama urbana.



3. El planejament urbanístic pot qualificar com a sistema de titularitat
pública part de les edificacions existents, de les edificacions de nova
construcció o del vol o del subsòl dels immobles, per raó de la necessitat
d’implantació d’equipaments comunitaris, com també per a facilitar l’accés
dels vianants als sistemes viari i d’espais lliures. L’obtenció d’aquests
sistemes es pot dur a terme per expropiació si l’immoble afectat no és part
d’un polígon d’actuació urbanística que prevegi la cessió gratuïta del
sistema.
»4. Si, d’acord amb els apartats 2 i 3, el planejament urbanístic preveu la
compatibilitat d’una qualificació urbanística d’aprofitament privat i la
destinació a sistemes de titularitat pública del sòl, del vol o del subsòl d’un
terreny, es pot constituir el règim de propietat horitzontal més adequat
d’entre els establerts per la legislació civil catalana, amb les limitacions i
servituds que siguin procedents per a la protecció del domini públic.
»5. El règim de compatibilitat que regula aquest article no impedeix l’ús
privatiu dels béns de domini públic que, d’acord amb la legislació sobre
patrimoni de les administracions públiques, no comporta la transformació
o la modificació d’aquest domini



Art. 43.1 TRLUArt. 43.1 TRLU
Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a
l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels
sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons d’actuació urbanística
que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a,
llevat dels supòsits següents:
a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, els propietaris han de cedir el
sòl corresponent al percentatge que estableixi el pla director, que pot ésser de fins
al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.
b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general
s’estableixi un nou polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una
actuació aïllada de dotació a què fa referència la disposició addicional segona, el
10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació
respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat
que la modificació del planejament corresponent incrementi el sostre edificable de
l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el percentatge esmentat és del 15% de
l’increment de l’aprofitament urbanístic.
c) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general
s’incrementi el sostre edifica¬ble d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística,
els propietaris, a part de la cessió ordinària que corresponia a l’àmbit d’actuació,
han de cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.



Art. 45.1 TRLUArt. 45.1 TRLU

1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels que
imposa l’article 44, el deure de cedir a l’administració actuant,
gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos
els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 15%
de l’aprofitament urbanístic del sector.



DT 3ª-2 L3/2012DT 3ª-2 L3/2012

2. El percentatge de cessió de sòl amb aprofitament del 15% que
estableix l’article 45.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció
de la llei present i, en conseqüència, el percentatge d’aprofitament
urbanístic de l’article 40.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, en la
redacció de la llei present, són aplicables als sòls urbanitzables que
assoleixin aquesta classificació mitjançant els instruments de
planejament urbanístic general o llurs revisions o modificacions que
s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei present. Les
modificacions dels instruments de planejament general aprovats
definitivament de conformitat amb la normativa anterior que s’aprovin
inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei present i que comportin
un increment del sostre edificable de sectors de sòl urbanitzable han
d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic, a part de la cessió ordinària que corresponia al
sector.



Art. 43.3 TRLUArt. 43.3 TRLU

3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel
seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén
millorar la política d’habitatge, si l’ordenació urbanística dóna lloc a una
parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible
individualitzar en una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de
cedir. En aquests dos darrers supòsits, la cessió pot ésser substituïda
també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos,
l’equivalent s’ha de destinar a conservar, administrar o ampliar el
patrimoni públic de sòl



Art. 45.3 TRLUArt. 45.3 TRLU

3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel
seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén
millorar la política d’habitatge, o si l’ordenació urbanística dóna lloc a una
parcel·la única i indivisible, o si resulta materialment impossible
individualitzar en una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir.
En aquests dos darrers casos, la cessió pot ésser substituïda també per
l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de
destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl.



Art. 47.3.b i c TRLUArt. 47.3.b i c TRLU
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del
primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui
preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte
ambiental o paisatgístic negatiu.

Art. 47.3.bis TRLUArt. 47.3.bis TRLU
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses
pel planejament urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a
destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la
modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats
d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a
serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha
d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el
nombre de places. Les construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas
es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar.
En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat
han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn
immediat respectiu.



Art. 53 TRLUArt. 53 TRLU

Usos i obres de caràcter provisional
1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o
en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys
destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de caràcter
provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o
pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el
procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent
per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.
2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals
autoritzades s’han de desmuntar o en derrocar quan ho acordi l’administració
actuant, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre
indemnització.
3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals:
a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns
mobles.
b) La prestació de serveis particulars als ciutadans.
c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin
relacionades.



d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.
e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.
f) En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos
admesos en la zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen.
Si aquestes construccions i instal·lacions estan en situació de fora d’ordenació,
l’autorització pertinent d’usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions
d’aquest article amb les limitacions que estableix l’article 108.
4. No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en sòl no
urbanitzable, els usos disconformes amb aquest règim de sòl.
5. Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos
provisionals a què fa referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques
preexistents. Aquestes obres han d’ésser les mínimes necessàries per a
desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene
establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i
traslladables.
6. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració
pública poden ésser ocupats temporalment per raó de l’execució d’obres o la
prestació de serveis públics. També poden ésser utilitzats de manera temporal i
esporàdica per a instal·lar-hi mercats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats
de lleure, esportives, recreatives, culturals, aparcaments públics i similars.
L’autorització d’aquests usos per l’administració titular del domini públic no
comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats
determinades pel planejament urbanístic.



D.A. 3ª.2 TRLUD.A. 3ª.2 TRLU

2. En el cas de terrenys reservats per a sistemes urbanístics de
titularitat pública que no estiguin compresos en cap àmbit d’actuació
urbanística, es considera com a àmbit espacial homogeni cadascuna de
les zones d’assignació d’usos detallats, públics i privats, que el pla
d’ordenació urbanística municipal delimita en sòl urbà.



Art. 20.3 RD 1492/2011Art. 20.3 RD 1492/2011

3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la
ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida
en el artículo siguiente, y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los
haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito espacial
homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos
concretos parámetros jurídicourbanísticos que permitan identificarla de
manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a
otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación de una
normativa propia para su desarrollo.



MOLTES GRÀCIES

Eva Gimenez Corrons
Barcelona, 9 de març de 2012
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A) Características generales de la reforma 

1. Sin duda, se trata de una de las reformas laborales más importantes y profundas de las vividas 
en los últimos años. 

2. Sigue la línea de las reformas precedentes, profundizando en la incorporación de reglas de 
flexibilidad en todos los ámbitos (entrada, flexibilidad interna y salida) para favorecer la libre 
adaptación de las empresas a los cambios y necesidades del mercado. Es una reforma dirigida a 
las “empresas” o al “empleador” (incluido el sector público), no a los trabajadores ni a sus 
representantes. 

3. En efecto, esta reforma está destinada a las empresas –todo tipo de empresas-, aunque 
introduce, esta vez con claridad, cuestiones referidas expresamente a las Administraciones 
Públicas. En concreto, regula la posibilidad de acudir, por parte de éstas, al despido por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción para el caso del personal laboral, con una 
regulación bastante clara y que va hacer muy difícil, si la Administración actúa adecuadamente, 
que puedan darse sentencias como las surgidas, en Catalunya, durante el último año en torno a 
las medidas extintivas adoptadas por entidades públicas vinculadas a la Generalitat.  



2 

 

4. Se limita el poder contractual a nivel colectivo y, en consecuencia, el papel negociador de los 
representantes de los trabajadores y sindicatos, y, por el contrario, se incrementa el poder de 
determinación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empleador, incluso en el 
ámbito salarial. El efecto de este cambio es menor, por sus propias particularidades, en el ámbito 
de las Administraciones Públicas. 

5. Esta reforma afecta a muchas de las instituciones fundamentales del Derecho del Trabajo, 
introduciendo cambios importantes en figuras clave como la contratación, la modificación de las 
condiciones de trabajo, la negociación colectiva y el despido. Al margen de los posibles cambios 
que puedan introducirse en el proceso de tramitación como proyecto de ley, es una reforma que, 
sin duda, nos abre un nuevo panorama, una nueva forma de ver no sólo el sistema de relaciones 
laborales sino la propia dinámica interna de la empresa o, con matices, de la correspondiente 
Administración o entidad pública. 

6. Se trata de una reforma que, a diferencia de otras precedentes, no ha contado con un proceso 
previo de consultas o información a los agentes sociales y que, incluso, no es muy respetuosa con 
el contenido del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2014 adoptado por 
UGT, CC.OO, CEOE y la CEPYME en el mes de enero. No hace falta recordar que es bueno 
siempre contar con el consenso de los agentes sociales, ya que son éstos los que finalmente 
aplican las normas laborales, a través, por ejemplo, de la negociación colectiva. 

7. Desde una perspectiva general, esta reforma laboral, como todas, tiene algunos elementos 
positivos –pocos- y elementos negativos –bastantes-. 

a) Elementos positivos: 

_ Con matices, las reglas sobre flexibilidad interna como vía alternativa a los despidos (se 
modifican los artículos 39 <movilidad funcional>, 40 <movilidad geográfica>, 41 
<modificación sustancial de las condiciones de trabajo> y 34.2 <distribución del tiempo de 
trabajo> del Estatuto de los Trabajadores). Medidas que, no obstante, van más allá de lo 
dispuesto en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2014 alcanzado 
en enero por los sindicatos y la patronal. 

_ Se pretende dar un importante impulso a la formación profesional en la empresa, que 
puede potenciar la empleabilidad, el reciclaje permanente y la productividad  se avanza 
hacia la idea del “aprendizaje permanente”; idea fundamentada, a su vez, lo queramos o 
no, especialmente en el sector privado, en un empleo más inestable que el que hemos 
conocido hasta hace pocos años. 

_ Y, el reconocimiento de que las ETT pueden actuar como agencias de colocación, lo que 
puede ayudar a dinamizar la colocación. El objetivo es que las ETT complementen los 
Servicios Públicos de Empleo, sin sustituirlos. En este ámbito, se da siempre la oposición 
entre lo “público” –Servicio Público de Empleo, estatal y autonómicos- y lo “privado” –ETTs 
y agencias de colocación-, pero resulta evidente que es necesario avanzar ya que persiste, 
sin posible solución, el escasísimo éxito de los Servicios Públicos de Empleo, estatal y 
autonómicos, como instrumento para que un trabajador pueda encontrar un nuevo empleo. 

b) Elementos negativos: 

_ Es muy difícil pensar que esta reforma laboral va a lograr los efectos que le atribuye el 
Gobierno, es decir, que va a crear empleo y que va a reducir la dualidad existente en 
nuestro mercado de trabajo entre los trabajadores temporales y los fijos. 

_ Respecto de la primera cuestión, el propio Gobierno ha reconocido ya que, durante este 
año 2012, se va a incrementar el número de desempleados. Y es evidente que si no fluye 
el crédito a las empresas y los trabajadores autónomos, se incrementa el consumo, se 
abren nuevas expectativas a las exportaciones, en fin, si no se reactiva la economía, una 
reforma laboral es sólo “papel”. 
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_ En relación con la segunda cuestión, las medidas adoptadas en materia de modalidades 
de contratación (especialmente, el nuevo contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores) y algunas sobre despidos van a incrementar la ya, muy elevada, rotación 
laboral, que es la que provoca la dualidad y segmentación de nuestro mercado de trabajo.  

_ Por otra parte, se introducen cambios muy importantes en la estructura y la organización 
de la negociación colectiva, llevando precisamente a una desestructuración cuyas 
consecuencias reales no serán muy positivas en pocos años. Ese efecto, no obstante, se 
ve más paliado en el caso de las Administraciones Públicas, por las propias características 
funcionales de su negociación colectiva. Esta reforma laboral nos lleva, en definitiva, a la 
primacía del ámbito de empresa. 

_ Y, en fin, se insiste en una figura ya polémica tras la reforma laboral de 2011, en el 
arbitraje obligatorio para todo tipo de descuelgue o inaplicación de lo dispuesto en un 
convenio colectivo estatutario. Figura que se enfrenta a una importante duda sobre su 
constitucionalidad, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 
de 8 de abril de 1981. 

8. Al margen de lo que pueda ocurrir en la correspondiente tramitación parlamentaria, se trata de 
una reforma laboral que incorpora medidas estructurales y permanentes y no transitorias. Es decir, 
la crisis económica actual es la justificación para la reforma laboral pero sus medidas no se 
contemplan como temporales y, por tanto, como reversibles una vez salgamos de la crisis, 
esperemos que pronto. 

9. Se trata de una reforma laboral larga, más de 60 páginas del Boletín Oficial del Estado, y 
bastante desordenada y en la que, como suele ser habitual en los últimos años, el contenido del 
Preámbulo, aunque clarificador respecto a las líneas de fondo de la reforma, no se corresponde 
demasiado con el contenido posterior del Real Decreto-Ley. 

10. Se pretende lograr una mayor agilidad en la adopción de decisiones por parte del empleador y 
un ejemplo de ello es la desaparición de la autorización administrativa en el caso del despido 
colectivo, pero, en los próximos tiempos, podremos constatar si, a pesar de la claridad que se ha 
perseguido a la hora de redactar determinadas normas, no va a existir igualmente una importante 
discusión judicial, o, en otras palabras, no se va a producir la judicialización de bastantes temas.  

11. Finalmente, desde esta perspectiva introductoria, cabe destacar que el Real Decreto-Ley 
3/2012 se estructura en torno a cinco capítulos, con un contenido, como antes señalábamos, 
bastante desordenado; así: 

_ Capítulo primero  se incluyen medidas para favorecer la empleabilidad de los 
trabajadores, y se incorporan nuevas reglas sobre la intermediación laboral, la formación 
profesional y las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social en el contrato 
para la formación y el aprendizaje. 

_ Capítulo segundo  Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer 
la creación de empleo. Aquí la estrella es el nuevo contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores (nombre que responde a un compromiso “político” y que no es real), 
también se llevan a cabo cambios en el contrato a tiempo parcial, una nueva regulación del 
trabajo a distancia –teletrabajo, con una cierta implantación a través de programas piloto 
en las Administraciones Públicas-, y reglas concretas sobre qué empresas, en razón del 
número de trabajadores en plantilla, tienen derecho a bonificaciones de la Seguridad 
Social por la transformación de contratos de prácticas, de relevo y de sustitución en 
contratos indefinidos. Cabe tener en cuenta también que se ha derogado el contrato 
indefinido para el fomento de la contratación indefinida vigente desde el año 1997. 

_ Capítulo tercero  Muy importante  se pretende “favorecer la flexibilidad interna en las 
empresas como alternativa a la destrucción de empleo”, título impactante sin duda  aquí 
se incorporan cambios importantes en materia de clasificación profesional (artículo 22 del 
Estatuto de los Trabajadores), distribución irregular del tiempo de trabajo (artículo 34.2 del 
Estatuto de los Trabajadores), ampliación de las posibilidades de movilidad funcional 
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(artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores), movilidad geográfica (artículo 40 del 
Estatuto de los Trabajadores), y modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
(artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores), y también de la suspensión del contrato de 
trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También se 
amplían las posibilidades de despido colectivo (artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores), y tanto en este caso como en la suspensión por las mismas causas se ha 
eliminado la autorización administrativa. 

También se recogen en este capítulo tercero las nuevas reglas sobre estructura y 
ordenación de la negociación colectiva y las medidas de apoyo a las decisiones 
empresariales de suspensión de la relación laboral o de reducción temporal de la jornada 
de trabajo por causas empresariales (las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social y 
la reposición de la prestación por desempleo contributiva). 

_ Capítulo cuarto  Dedicado a “medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo 
y reducir la dualidad laboral”, incluye medidas diversas, como: la vuelta de la prohibición de 
encadenamiento de contratos temporales del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores 
a partir del día 1 de enero de 2013; la modificación del despido objetivo por absentismo 
(depende ahora exclusivamente del nivel de absentismo individual y por poco más de 9 
días enfermos con baja médica en un período de dos meses nos pueden despedir, lo que 
hará, en la práctica, que se incremente el número de bajas médicas con una duración 
superior a 20 días); la reducción importante de la indemnización en caso de despido 
improcedente (pasa ahora a ser de 33 días de salario por año de servicio con un máximo 
de 24 mensualidades); se limita la percepción de los salarios de tramitación a los casos en 
que se produzca la readmisión del trabajador, y se modifica el régimen de responsabilidad 
económica del FOGASA. 

_ Y, capítulo quinto  Se modifica la Ley reguladora de la Jurisdicción Social -> se afecta 
especialmente aquellos aspectos relacionados con la suspensión y la extinción del contrato 
por causas empresariales, creando una nueva modalidad procesal especial para ajustar la 
regulación procesal a la sustantiva.  También se adaptan ciertos aspectos en materia de 
despido y en relación con las consecuencias de la declaración de improcedencia sobre la 
posible percepción de los salarios de tramitación. 

Partiendo de todo ello, veamos ahora las principales medidas recogidas en cada uno de esos 
capítulos, intentando ordenarlas de la forma más sistemática posible. 

B) Cuestiones vinculadas con el acceso al empleo y la contratación 

En relación con el acceso al empleo, el cambio se centra en la aprobación de una medida que, 
desde hace tiempo, venían reclamando las patronales del sector, consistente en admitir que las 
ETT actúen, a la vez, como agencias de colocación. 

 Y actuarán como agencias de colocación cumpliendo los requisitos ya previstos anteriormente, 
recordando la nueva normativa que cuando actúen como agencias de colocación deben garantizar 
la gratuidad de sus servicios para los trabajadores. 

Y, en este ámbito, también cabe destacar que se ha implantado una mayor facilidad administrativa 
a la hora de obtener la correspondiente autorización para actuar como agencia de colocación  
así, se ha cambiado el signo del silencio administrativo al presentar la documentación 
correspondiente  antes el silencio era negativo “para garantizar una adecuada protección de los 
trabajadores”, y ahora el silencio es positivo. 

Por otra parte, en el marco de la contratación se introducen cambios importantes en diversas 
modalidades: 
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1. Como señalábamos anteriormente, se ha derogado el contrato indefinido para el fomento de la 
contratación indefinida y se ha creado un nuevo contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores. 

2. Se recupera, a partir del 1 de enero de 2013 la prohibición de encadenamiento de determinados 
contratos temporales prevista en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. 

3. En tercer lugar, se introducen cambios en el contrato para la formación y el aprendizaje, con el 
objetivo de ampliar las posibilidades de utilización del mismo (se prevé ahora una duración mínima 
1 año y un máximo de 3 años y se incrementa el tiempo de trabajo efectivo <75% durante el 1er 
año de contrato, y el 85% durante el 2º y 3er año de contrato>). 

Antes no era posible celebrar un nuevo contrato para la formación ya fuera en la misma empresa 
o en otra distinta una vez agotada la duración máxima prevista, en cambio ahora esa exclusión se 
aplica sólo “para la misma actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional 
asociada al contrato” (concepto bastante genérico) y se permite expresamente la contratación 
para otra distinta. 

También como novedad, la formación práctica puede ser también recibida en la empresa, siempre 
que ésta disponga de las instalaciones y el personal adecuados. 

Y como elemento importante cabe destacar también que se amplía la franja de edad de este 
contrato hasta los 30 años, hasta el momento en que la tasa de desempleo en el país alcance el 
15 por 100 -que será mucho tiempo, por desgracia-. En definitiva, la reforma laboral de 2012 
amplía las posibilidades de utilizar este contrato más de una vez y que pueda extenderse hasta 
los 33 años. 

Finalmente, en este apartado cabe tener en cuenta la disposición transitoria 7ª, que concede la 
posibilidad de financiar el coste de la formación mediante bonificaciones en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la Orden MTAS de 14 de 
julio de 1998, artículo 11. 

4. También en el ámbito de la contratación cabe citar la modificación de la Ley 45/2002, en el 
sentido de establecer que todas las empresas (no sólo las de menos de 100 trabajadores) pueden 
contratar a trabajadores desempleados mientras un trabajador interno esté desarrollando una 
actividad de formación financiada por una Administración Pública; trabajador contratado que podrá 
compatibilizar la prestación por desempleo y el trabajo (respecto de este trabajador desempleado 
esta vía se prevé como obligatoria).  

Se potencia, asimismo, esta vía mediante la reducción de las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social cuando se formalice el contrato con desempleados inscritos en la oficina de 
empleo antes del 1 de enero de 2012, en cuantía del 100 por 100 (cuota empresarial y cuota del 
trabajador) en empresas de menos de 250 trabajadores, y del 75 por 100 en cotizaciones 
empresariales si se trata de empresas de 250 trabajadores o más. Y, en fin, también se prevé la 
transformación de estos contratos en un contrato indefinido, con derecho a una reducción en la 
cuota empresarial de 1.500 euros/año, por un período de 3 años y de 1.800 euros si se trata de 
una trabajadora. 

5. Por otra parte, también se sitúa aquí una de las estrellas de la reforma laboral, esto es, la 
implantación del nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, cuyas características 
son las siguientes: 

- Empresas de menos de 50 trabajadores. 

- No se aplica el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, fijándose el período de prueba, en 
todo caso, en un año  aquí se abre una importante discusión sobre la legalidad de este 
período de prueba, si tenemos en cuenta la doctrina restrictiva del Tribunal Supremo a la hora 
de aceptar una duración del período de prueba que guarde poca relación con el necesario 
conocimiento profesional por parte de ambos sujetos de la relación laboral  Se está 
hablando de un “despido libre” encubierto, que facilitará, aún más, la rotación laboral. 
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- Se establecen incentivos fiscales, especialmente para el caso de la contratación de menores 
de 30 años, sin distinciones: deducción fiscal de 3.000 euros, que puede ser aún más 
favorable si la contratación es de una persona con derecho a prestación por desempleo –
deducción fiscal equivalente al 50 por 100 de la prestación por desempleo contributiva que el 
trabajador tenga pendiente de percibir, con el límite de 12 meses-, si bien en éste último caso 
deben cumplirse una serie de requisitos (entre ellos, que la prestación por desempleo se haya 
percibido, como mínimo, durante 3 meses antes de la contratación). Asimismo, las 
deducciones fiscales van acompañadas de importantes bonificaciones en la cuota empresarial 
a la Seguridad Social. 

- Existen escasos límites al uso de esta modalidad contractual, ya que en el caso de despidos 
vía artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores declarados improcedentes o vía artículo 51 
del Estatuto acaecidos durante los 6 meses anteriores a la contratación, la limitación 
únicamente afecta a las extinciones y despidos producidos con posterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 (11 de febrero de 2012) y para la cobertura de aquellos 
puestos del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el 
mismo centro o centros de trabajo. 

- Y, finalmente, el trabajador contratado bajo esta modalidad puede compatibilizar el salario con 
un 25 por 100 de la prestación por desempleo contributiva que tenga pendiente, agotándose 
dicha prestación. Si no se produce esa compatibilidad, se mantiene el derecho a percibir la 
prestación por desempleo que reste por recibir en el momento de la contratación. 

6. También se ha modificado, flexibilizándolo y cumpliendo con un requerimiento manifestado por 
los empresarios, el contrato a tiempo parcial. 

En efecto, se permite ahora la realización de horas extraordinarias, en un número que debe 
reducirse en cuanto al máximo de 80 h/año en proporción al número de horas de trabajo pactadas. 

Asimismo y para evitar fraudes –otra cosa serán las posibilidades de control-, el resultado de la 
suma de las horas complementarias y las horas extraordinarias debe ser inferior a la jornada 
ordinaria de un trabajador comparable o a la prevista en la norma legal. 

En fin, también se prevé el cómputo de las horas extraordinarias para la determinación de la base 
de cotización por contingencias comunes. 

7. En este apartado también cabe situar, probablemente con una voluntad más que de reforma 
legal, de querer adaptarse a los tiempos, el denominado “trabajo a distancia” –teletrabajo-, que se 
regula conforme a los siguientes parámetros: 

- La prestación de trabajo se realiza con carácter preponderante en un lugar elegido por el 
trabajador, ya sea o no en su domicilio, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el 
centro de trabajo. 

- Y se reconocen derechos individuales y colectivos de los trabajadores a distancia, y 
especialmente –y es muy importante- deberes empresariales en materia de prevención de 
riesgos laborales y la adscripción a efectos organizativos a un centro de trabajo para que los 
trabajadores puedan tener representación ante la empresa. 

Y, 8. Por último, en este apartado sobre contratación se sitúa el establecimiento de bonificaciones 
por la transformación de determinados contratos en indefinidos (contrato de prácticas, de relevo y 
de sustitución por jubilación a los 64 años). El importe es de 500 euros/año por un período de 3 
años.  

Cabe destacar que, a lo largo del Real Decreto-Ley 3/2012 se recurre, en diversas ocasiones, a 
las bonificaciones e incentivos fiscales para facilitar la contratación de trabajadores, con el 
importante coste económico de fondo que ello implica, no cabe olvidarlo. 
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C) Ventajas para los trabajadores: El reconocimiento explícito de un derecho a la 
formación 

El Real Decreto-Ley 3/2012 lleva a cabo un amplio reconocimiento del derecho a la formación 
vinculado al puesto de trabajo con el objetivo de que el trabajador pueda adaptarse a las 
modificaciones que puedan incorporarse en dicho puesto. Se sigue la lógica, ya citada, del 
“aprendizaje permanente”, fomentada, por otra parte, desde la propia Unión Europea. 

En este ámbito cabe destacar que: 

1. Se modifica el artículo 23 del ET, fijándose el derecho a un permiso retribuido de 20 h/anuales, 
siempre que la antigüedad en la empresa sea como mínimo de un año. Este derecho se concreta 
en cuanto a los términos de su utilización por acuerdo entre la empresa y el trabajador y puede 
acumularse por períodos de hasta 3 años. Se deja fuera, pues, el caso de los contratados 
temporales, lo que resulta discutible. 

Y, 2. Bastante más ambiguos son: 

- La denominada “cuenta de formación”: está prevista en la Ley de Empleo y, de momento, 
pendiente de desarrollo reglamentario. Se trata de una cuenta que, una vez regulada, 
estará asociada al número de afiliación a la Seguridad Social, y en la que constará toda la 
formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida laboral. 

- El llamado “cheque formación”  respecto a este cheque sólo existe una mención en 
relación con la “evaluación de su conveniencia” por parte del Gobierno, previa consulta con 
los sindicatos y la patronal. 

D) Los aspectos relacionados con la flexibilidad interna: Una de las grandes 
apuestas de la reforma laboral 

Se trata, sin duda, de uno de los aspectos clave de la reforma laboral de 2012, procediéndose a 
modificar los distintos aspectos que conforman la denominada flexibilidad interna, así: la 
clasificación profesional (artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores), la distribución irregular del 
tiempo de trabajo (artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores), la movilidad funcional (artículo 
39 del Estatuto de los Trabajadores), la movilidad geográfica (artículo 40 del Estatuto de los 
Trabajadores) y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (artículo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores). Se pretende –y se logra- ampliar el margen de decisión y actuación del 
empleador, dejando en sus manos, en muchos casos, la última palabra.  

El objetivo esencial es facilitarle la adaptación a las necesidades productivas, evitándose así que 
tenga que recurrir a medidas más drásticas, como el despido. 

En primer lugar, en el ámbito de la clasificación profesional: 

- Desaparecen las categorías profesionales, debiéndose regular todo el sistema de 
clasificación profesional, en el plazo máximo de un año, por medio de grupos 
profesionales, cuya definición se mantiene en el artículo 22 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

- Se amplían las posibilidades de pacto, en cuanto que el contenido de la prestación laboral 
puede incluir todas las funciones del grupo profesional al que se asigne al trabajador o sólo 
algunas. 

- En el caso de la polivalencia funcional, la equiparación se realiza ahora en virtud de 
aquellas funciones “que se desempeñen durante más tiempo”, mientras que antes se 
realizaba teniendo en cuenta “las que resultaran prevalentes”. 

En segundo lugar, en relación con la ordenación del tiempo de trabajo, sólo se modifica el artículo 
34.2 del Estatuto de los Trabajadores, previendo que se permite al empleador distribuir de forma 
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irregular el 5 por 100 de la jornada anual de trabajo. Criterio aplicable en todo tipo de empresas y 
entidades. Lógicamente, deben respetarse los descansos diario y semanal. 

En tercer lugar, se modifica el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, desapareciendo la 
referencia a las categorías profesionales y, en consecuencia, la norma se concentra en el grupo 
profesional y en las actividades realizadas dentro del mismo. 

En cuarto lugar, y como elementos comunes a los artículos 40 y 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, y como un cambio importante, desaparece la concreción de la existencia de causa 
cuando las medidas pudieran contribuir a mejorar la situación de la empresa mediante la mejor 
utilización de sus recursos humanos, refiriéndose ahora el Real Decreto-Ley 3/2012, de forma 
muy genérica, a razones que “estén relacionadas con la competitividad, productividad u 
organización técnica o del trabajo en la empresa”.  

En concreto, en el caso del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, la decisión empresarial 
pasa ahora a ser inmediatamente ejecutiva en los plazos previstos, desapareciendo la posibilidad 
de suspensión de la medida por parte de la autoridad laboral. 

Finalmente, en relación con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, lo que más sorprende 
es la inclusión expresa, como materia modificable por el empresario, de la “cuantía salarial”. 
Asimismo, se modifica la forma de diferenciar entre modificaciones individuales y modificaciones 
colectivas, dependiendo ahora exclusivamente del número de trabajadores afectados por la 
medida modificativa, en función de si dicho número alcanza o no los umbrales recogidos en el 
artículo 41.2 del Estatuto de los Trabajadores. La vía modificativa del artículo 41 sólo se aplica en 
los casos en que la condición de trabajo a modificar se encuentra prevista en el contrato de 
trabajo, convenio colectivo extraestatutario o pacto de empresa o deriva de una decisión 
empresarial de efectos colectivos. En cambio, si dicha condición se recoge en un convenio 
colectivo estatutario la vía obligatoria es el procedimiento de inaplicación o descuelgue del artículo 
82.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el caso del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores también se han reducido los plazos de 
notificación a los trabajadores afectados, con el objetivo de agilizar la aplicación de la decisión 
empresarial. 

En definitiva, es importante tener presente que, actualmente, en el sector privado y como 
novedad, es posible utilizar el artículo 41 para reducir el salario que perciben los trabajadores y, 
además, si se trata de una modificación individual el plazo de su entrada en vigor se reduce de 30 
a 15 días respecto a la obligación previa de comunicación por parte del empleador, reduciéndose 
aún más a 7 días cuando se trata de una modificación de alcance colectivo y el período de 
consultas haya finalizado sin acuerdo, lo que deja expedita la vía para la decisión empresarial. 
Obviamente, la forma cómo se fija la cuantía salarial en el sector público, hace que esta vía de 
modificación salarial no resulte aplicable. 

E) Reformas en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar 

Sorprendentemente el Real Decreto-Ley 3/2012 introduce algunas reformas en el marco de las 
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar que tienen un claro efecto restrictivo, ya que al 
concretar algún aspecto –que estaba resultando polémico desde la perspectiva de la gestión de 
los recursos humanos- se reducen, en la práctica, dichas medidas. 

Así: 

1. Se menciona ahora expresamente que la reducción de jornada por cuidado de hijos/as o 
familiares se aplicará sobre la jornada “diaria” de trabajo. 

2. Desaparece el carácter feminizado del permiso de lactancia, al referirse ahora a los 
trabajadores y no a la “trabajadora” y a la “madre”. Asimismo, se prevé ahora que el permiso de 
lactancia sólo puede ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen, 
eliminando la posibilidad de su disfrute sucesivo. 
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3. En caso de reducción de jornada se establece ahora que los convenios colectivos podrán 
establecer criterios para la concreción horaria de la reducción, en atención a los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y 
organizativas de las empresas. Se atribuye un mayor papel a la negociación colectiva. 

4. Se afirma ahora que el trabajador, salvo fuerza mayor, debe preavisar con una antelación de 15 
días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable la fecha en que iniciará y finalizará el 
permiso de lactancia o la reducción de jornada. 

Y, 5. Se recoge la última doctrina, más restrictiva, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre la compatibilidad limitada entre la incapacidad temporal y las vacaciones. 

F) Modificaciones en el marco de la suspensión de la relación laboral y la reducción 
temporal de la jornada de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción 

En este ámbito, la única modificación, que cuadra lógicamente con el propio trasfondo de la 
reforma laboral, se centra en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, donde se regula la 
suspensión de la relación laboral y la reducción temporal de la jornada de trabajo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

En este caso, la novedad consiste en la desaparición de la intervención de la autoridad laboral, 
aunque continúa la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar si 
la propuesta empresarial es acorde a derecho o puede encubrir acciones que incurran en alguno 
de los supuestos de dolo, fraude, coacciones o abuso de derecho tipificados como causa de 
nulidad.  

Es decir, también en este supuesto es el empleador quien tiene la última palabra y el que, una vez 
finalizado el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con o sin acuerdo, 
comunica su decisión a los trabajadores afectados. 

Por otra parte, y en concordancia con la nueva regulación incorporada en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, se modifican los preceptos correspondientes de la Ley General de la 
Seguridad Social.  

A lo que cabe añadir que, en estos supuestos, se mantienen dos medidas ya existentes con 
anterioridad: la bonificación de cuotas de la Seguridad Social -50 por 100 con una limitación 
temporal de 240 días por trabajador- si el empresario se compromete a mantener a los 
trabajadores afectados en su empleo durante el año posterior a la finalización de la medida de 
suspensión o reducción de jornada, y el derecho de los trabajadores a que se les reponga la 
prestación por desempleo –con un máximo 180 días- si finalmente son despedidos por la vía de 
los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores o vía procedimiento concursal. 

Finalmente, cabe destacar que el Real Decreto-Ley 3/2012, determina, con total claridad (nueva 
disposición adicional 21ª del Estatuto de los Trabajadores), que esta vía no resulta aplicable en el 
caso del personal laboral de las Administraciones Públicas, por lo que, de darse las causas antes 
citadas, la entidad local no podrá suspender los contratos del personal laboral pero sí despedirlos, 
si se cumplen los requisitos, por la vía de los artículo 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, 
como veremos posteriormente. Como excepción, el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores sí 
resulta aplicable cuando la financiación de la entidad dependa mayoritariamente de los ingresos 
obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. 

Con esta expresa prohibición de recurrir al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores lo que se 
persigue es la reducción de personal y el recorte de los gastos que representa la aplicación de las 
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y la reposición de las prestaciones por 
desempleo a los trabajadores afectados. Se trata, en definitiva, de reducir gastos. 
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G) Cambios en el ámbito del despido 

En este marco se han introducido cambios muy importantes, recogiéndose algunas de las 
reivindicaciones planteadas por los empresarios desde hace años. Esos cambios afectan al 
despido por causas objetivas (artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores), a la indemnización por 
despido improcedente (artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores), a los salarios de tramitación 
y al despido colectivo (artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores). 

En primer lugar, se ha incorporado un cambio sustancial en la redacción del artículo 52.d) del 
Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de reducir el absentismo laboral derivado, 
principalmente, de contingencias comunes. Este cambio consiste en la desaparición del nivel de 
absentismo colectivo como parámetro a tener en cuenta en este ámbito, bastando el nivel de 
absentismo individual. De este modo, a partir de ahora, se puede despedir –con las exclusiones 
ya existentes con anterioridad- a un trabajador que tenga una ausencia justificada equivalente al 
20 por 100 de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, o al 25 por 100 en 4 meses 
discontinuos dentro de un período de 12 meses. Ya hemos apuntado que uno de los efectos de 
esta medida puede ser el incremento de las bajas médicas por contingencias comunes de 
duración superior a los 20 días (ya que éstas no computan a los efectos de poder aplicar lo 
dispuesto en el citado artículo 52.d). 

Asimismo, pero como previsión de futuro, en la disposición final 4ª del Real Decreto-Ley 3/2012 se 
señala que el Gobierno estudiará la modificación del régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, previa consulta con los agentes sociales, “para una 
más eficaz gestión de la incapacidad laboral”. 

En segundo lugar, se reduce la indemnización a percibir por el trabajador en caso de un despido 
declarado improcedente, pasando de 45 días de salario por año de servicio y un máximo de 42 
mensualidades a 33 días de salario por año de servicio y un máximo de 24 mensualidades 
(indemnización prevista, en su momento, para el contrato de fomento de la contratación 
indefinida). En el caso de los trabajadores con un contrato ya vigente en el momento de la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, se establece un doble régimen de cuantía: 45 días para el 
período anterior a la citada entrada en vigor, y 33 días para el resto. Adicionalmente, la disposición 
transitoria 5ª del mencionado Real Decreto-Ley 3/2012 fija una cuantía indemnizatoria de 720 días 
que sólo puede exceptuarse cuando del cálculo de la indemnización por el período anterior al Real 
Decreto-Ley resultara un número de días superior “en cuyo caso se aplicará éste como importe 
indemnizatorio máximo”, y en cualquier caso el importe no puede ser nunca superior a 42 
mensualidades. 

En tercer lugar, se modifica –recortándola- la figura de los salarios de tramitación. A partir de 
ahora, sólo se tiene derecho si la empresa opta por la readmisión, salvo en el caso de los 
representantes de los trabajadores, que siempre tienen derecho a dichos salarios. 

En cuarto lugar, se modifica el alcance de la responsabilidad asumida por el FOGASA: antes del 
Real Decreto-Ley 3/2012, éste asumía el 40 por 100 de las indemnizaciones de los contratos 
extinguidos conforme a los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y 64 de la Ley 
Concursal y siempre que la empresa tuviera menos de 25 trabajadores. Ahora, su responsabilidad 
solo alcanza a los contratos indefinidos, incluye todas las causas extintivas del artículo 52, se 
mantiene la regla de empresas de menos de 25 trabajadores y se fija el abono de una cantidad de 
8 días de salario por año de servicio con los límites de cuantía previstos –y no modificados- en el 
artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

El resarcimiento al empresario no procede cuando se trata de despidos improcedentes declarados 
en conciliación administrativa o judicial o por sentencia (no queda claro qué ocurre cuando la 
improcedencia la reconoce la propia empresa en la carta de despido). 

Finalmente, se introducen cambios muy significativos en el marco del despido colectivo: 

- Se pretende objetivar la “causa económica” con la referencia a las pérdidas actuales o 
previstas, o a la disminución persistente de ingresos “o” ventas; añadiéndose que, en todo 
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caso, la persistencia en la disminución queda acreditada cuando se produzca durante 3 
trimestres consecutivos. 

- Desaparece la autorización administrativa –algo reclamado por determinados sectores 
desde hace tiempo-, teniendo la última palabra el empresario tras la celebración del 
correspondiente período de consultas, manteniéndose la obligación de informar por parte 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por su relevancia sobre la posible 
impugnación del acuerdo por la autoridad laboral si se considera que se ha producido 
mediante dolo, coacción, fraude o abuso de derecho o por la entidad gestora de la 
prestación por desempleo, si la decisión empresarial, con acuerdo o no de los 
representantes de los trabajadores, pretende facilitar el acceso indebido a las prestaciones 
por desempleo. 

- Se prevé la obligatoriedad de un plan de recolocación cuando el despido colectivo afecta a 
más de 50 trabajadores, salvo en empresas sometidas a procedimiento concursal, que 
deberá ponerse en marcha por una empresa de recolocación, con una duración mínima de 
6 meses, durante los cuales se llevarán a cabo acciones formativas, de orientación 
profesional y búsqueda activa de empleo. Este plan de recolocación constituye un derecho 
de los trabajadores afectados y, en consecuencia, es posible reclamarlo judicialmente. 

En concordancia con lo anterior, en el artículo 8.14 de la Ley de Infracciones y Sanciones 
del Orden Social se incorpora como falta muy grave de la empresa el incumplimiento de las 
medidas sociales de acompañamiento asumidas por la empresa en el marco de un despido 
colectivo. 

- Y, en fin, se desarrolla ampliamente la obligación de las empresas que presentan un ERE 
y tienen beneficios económicos en los 2 años anteriores, de realizar una aportación 
económica a la Seguridad Social, que incluirá el coste de las prestaciones por desempleo. 

H) Cambios en el marco de la negociación colectiva 

En este ámbito se han introducido importantes modificaciones, derogándose algunos aspectos del 
Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, y sin recoger, en esencia, lo pactado el II Acuerdo para 
el empleo y la negociación colectiva 2012-2014 celebrado entre la patronal y los sindicatos en el 
mes de enero de este año. 

Los cambios introducidos (bastantes de ellos con escasa trascendencia en el sector público) son 
los siguientes: 

1º) Se reconoce y refuerza la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa respecto al de 
ámbito superior en una amplia serie de materias. Esta prioridad ya existía con anterioridad, pero 
“salvo pacto en contrario”. El Real Decreto-Ley 3/2012 pretende evitar esa vía de escape 
estableciendo en el nuevo artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores que “los acuerdos y 
convenios a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en 
este artículo”. Cabe recordar que esa prioridad se aplica a materias muy importantes como son el 
salario, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, la clasificación profesional o las 
modalidades de contratación. 

2º) Otro cambio importante  es posible no aplicar el convenio colectivo, ya sea de empresa o de 
sector en un amplio número de materias, que casi son idénticas a las recogidas en el artículo 41 
del Estatuto de los Trabajadores, entre ellas, la cuantía salarial, que puede dejarse de aplicar por 
acuerdo entre la empresa y los representantes del personal. Se trata, lógicamente, de una 
inaplicación temporal –“descuelgue”-, vigente hasta que sea aplicable un nuevo convenio colectivo 
en dicha empresa. Las causas que deben justificar este “descuelgue” son causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. Las causas económicas se definen, nuevamente, como 
pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de ingresos o ventas, entendiéndose 
que son persistentes cuando se producen durante 2 trimestres consecutivos. 
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3º) Se vuelve a regular el papel de la comisión paritaria del convenio colectivo, volviendo a la 
situación anterior al Real Decreto-Ley 7/2011. Se incluye una genérica remisión al conocimiento 
de las cuestiones establecidas en la Ley “y de cuantas otras le sean atribuidas”. 

4º) Se incorporan nuevas reglas en materia de revisión del convenio colectivo, muy importantes: 

- Por primera vez se establece –artículo 86.1 del Estatuto de los Trabajadores- que la 
revisión del convenio puede solicitarse durante toda su vigencia. Y dicha revisión pueden 
llevarla a cabo quienes estén legitimados para negociar el convenio colectivo conforme al 
artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. 

- Y asumiendo una tradicional reclamación empresarial, desaparece parcialmente la 
“ultractividad” del convenio, ya que las partes tienen un máximo de 2 años para llegar a un 
nuevo acuerdo desde la denuncia del anterior convenio y transcurrido ese plazo sin 
acuerdo o decisión arbitral pierde su vigencia el convenio colectivo y se aplica, si lo hay, el 
convenio colectivo de sector. De no existir éste, se aplicará directamente el Estatuto de los 
Trabajadores. Sin duda, este sistema crea una mayor presión sobre la representación del 
personal. 

I) Reformas en el ámbito procesal: La Ley reguladora de la jurisdicción social 

Aquí destaca, especialmente, la creación de una nueva modalidad procesal de impugnación, por 
parte de los representantes de los trabajadores, de la decisión empresarial adoptada en el marco 
del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. La competencia corresponde al Tribunal Superior 
de Justicia o a la Audiencia Nacional (en función del alcance territorial del conflicto), con recurso 
de casación ante el Tribunal Supremo. 

Esta impugnación debe presentarse en el plazo de 20 días desde la notificación del despido 
colectivo a los representantes de los trabajadores, con una tramitación de urgencia, quedando 
exceptuada del intento de conciliación o mediación. La impugnación puede plantearse por los 
siguientes motivos: a) no concurre la causa correspondiente; b) no se ha respetado lo previsto en 
el artículo 51.2 y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores; y, c) la decisión extintiva se ha adoptado 
con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. 

J) Novedades aplicables exclusivamente en el sector público (I): Los despidos por 
causas económicas, técnicas u organizativas 

Con una enorme trascendencia, la disposición adicional 2ª del Real Decreto-Ley 3/2012 ha 
incorporado una nueva disposición adicional 20ª al ET donde se manifiesta que el despido por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los 
entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se efectuará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el 
marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 

A estos efectos, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en la 
correspondiente Administración Pública una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida 
y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se 
entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres 
consecutivos. 

Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate, y causas 
organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos 
de trabajo del personal adscrito al servicio público. 
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De lo señalado en la citada disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores se derivan 
varias consideraciones: 

1ª) Resolviendo el debate surgido con anterioridad, solucionado en sentido negativo en los últimos 
tiempos por los tribunales, tras el Real Decreto-Ley 3/2012, no hay duda que las Administraciones 
Públicas pueden despedir a su personal laboral (no al personal funcionario, obviamente) tanto por 
la vía del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como por la vía del artículo 52.c) por causas 
“empresariales”.  

Los entes y organismos que pueden recurrir a esta vía son los definidos en el artículo 3.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, esto es: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y 
las entidades que integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, 
las agencias estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, 
incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía 
reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo 
sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 
entidades de las mencionadas en las letras a) a f) sea superior al 50 por 100. 

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una 
o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un 
carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos 
aportados o cedidos por las referidas entidades. 

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

h) Cualesquiera otras, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido 
creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector 
público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la 
mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia; e,  

i) las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras 
anteriores. 

Sin duda, la lista de entidades públicas que pueden recurrir a esta vía extintiva es muy amplia, aun 
cuando cabe diferenciar, aunque no se haga referencia expresa a ello en el Real Decreto-Ley 
3/2012, dos situaciones, derivadas, a su vez, de lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. De este modo, conforme al citado artículo 3.2, dentro del sector 
público, la consideración de Administraciones Públicas sólo la tienen determinados entes, 
quedando fuera las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados 
dependientes de las Comunidades Autónomas y entidades locales. También quedan fuera las 
sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria. 

Ello lleva a defender que cabría distinguir dos situaciones: 

a) En relación con el sector público excluido de la consideración como Administraciones 
Públicas, el Real Decreto-Ley comporta la consagración del recurso a los despidos por causas 
“empresariales”. Opción que concuerda con las propuestas que han aparecido en torno a la 
reducción del sector público empresarial dependiente, tanto de la Administración del Estado, 
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como de las Comunidades Autónomas y entidades locales, y a la reducción de los cuadros 
directivos de las sociedades públicas  y la limitación del número de miembros de los consejos 
de administración1. Y muy relacionado con ello se encuentra la necesidad de promover la 
elaboración de un marco común, en cada Administración, que unifique las condiciones de las 
distintas entidades estableciendo límites a las estructuras directivas, personal, 
indemnizaciones, gastos de representación…, con la finalidad de recortar el gasto público y 
otorgar la necesaria uniformidad al sector público empresarial; y,  

b) en el caso de las Administraciones Públicas en sentido estricto, si bien es posible acudir a los 
despidos por causas “empresariales” seguirá siendo necesario, a nuestro entender, que los 
despidos se articulen dentro de los correspondientes Planes de Empleo o de redistribución de 
efectivos que son, además, materias objeto de consulta y de negociación con las 
organizaciones sindicales más representativas en el empleo público. 

2ª) Cabe destacar que no se trata de una medida temporal o vinculada a la situación de crisis 
económica en la que nos encontramos, sino que, como el resto de las medidas previstas en el 
Real Decreto-Ley 3/2012, tiene carácter permanente, al haberse recogido en una nueva 
disposición adicional incorporada al Estatuto de los Trabajadores. 

3ª) El despido puede fundamentarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, aun cuando, como hemos visto, sólo se definen de forma específica y adaptada a las 
peculiares características del sector público las tres primeras causas justificativas, lo que deja 
abierto el interrogante de si el hecho de que no se definan las causas “productivas” implica que las 
mismas no son aplicables en el sector público o, por el contrario, que resulta aplicable 
supletoriamente la definición del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, donde se señala que 
se dan las causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Es muy posible que la 
respuesta, dada esa definición “mercantil” de las causas productivas, es que éstas no resultan 
aplicables en el sector público, pero es una lástima que el Real Decreto-Ley 3/2012 no haya sido 
más riguroso con los términos que emplea. 

4ª) En el sector público se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca una 
situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los 
servicios públicos correspondientes. Y, en todo caso, se entiende que la insuficiencia 
presupuestaria es persistente si se produce durante 3 trimestres consecutivos. Se ha adaptado, 
sin duda, la definición de las causas económicas a las necesidades y características del sector 
público pero se mantiene una equivalencia con lo dispuesto en el artículo 51.1 del Estatuto de los 
Trabajadores: el período de referencia de 3 trimestres (naturales) consecutivos para entender que 
la insuficiencia presupuestaria (o la disminución del nivel de ingresos o ventas en el caso del 
artículo 51.1) es persistente, y, en consecuencia, es suficiente de por sí para justificar un despido.  

Por otra parte, esta definición específica de la causa económica pretende evitar la existencia de 
pronunciamientos judiciales que, como en el pasado, considerasen inaplicable en el sector público 
la definición de la causa económica prevista en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, 
declarando los despidos improcedentes. 

A lo que cabe añadir que la reforma está permitiendo a la propia Administración provocar la causa 
que justificaría la extinción de los contratos: una situación de insuficiencia presupuestaria 
sobrevenida y persistente. No obstante, lo anterior no impide afirmar que resulta muy discutible 
admitir sin más que la falta de consignación presupuestaria pueda servir como detonante de la 
paralización y extinción de la prestación de un servicio público. 

5ª) Por su parte, las causas técnicas se darán cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate. Aquí 

                                                 

1 Artículo 6.2 del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 
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simplemente se ha adaptado al ámbito público la definición ya presente en el artículo 51.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Lo mismo ocurre con la definición dada a las causas organizativas. 

Ambas vías resultan aplicables en el caso de que se decida extinguir contratos para recurrir a la 
externalización de un servicio público. 

6ª) La entidad pública correspondiente podría recurrir tanto a la vía del artículo 51 como a la del 
artículo 52 .c) del Estatuto de los Trabajadores, si bien, en ambos supuestos, la decisión extintiva 
debe adoptarse en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la 
normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones 
Públicas. Esta exigencia adicional supone, de hecho, que la aplicación de los despidos constituye 
ahora, y como consecuencia directa de la crisis económica, un mecanismo correctivo o preventivo 
dentro de la actual regulación sobre disciplina presupuestaria. No cabe olvidar que la normativa de 
estabilidad presupuestaria enuncia como principio primordial que ha de ser tenido en cuenta, la 
exigencia prioritaria de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro 
gasto, como queda establecido en el artículo 135 de la Constitución. 

En definitiva, parece claro que las distintas Administraciones Públicas, como consecuencia de la 
aplicación de un determinado techo de gasto, o a fin de cumplir con los objetivos impuestos en la 
normativa presupuestaria van a poder recurrir a los despidos colectivos. 

Un ejemplo de medida adoptada en esta línea son los despidos o reducciones de plantilla 
previstos en el ámbito del denominado “plan de ajuste” incluido dentro del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. En este punto cabe destacar 
que en el propio formulario de plan de ajuste a rellenar por la entidad local para obtener la ayuda 
estatal se incluye expresamente una casilla con la medida “reducción de costes de personal 
(reducción de sueldos o efectivos)”2. 

7ª) Si se dan los requisitos anteriores y una entidad pública pretende recurrir a un despido 
colectivo –cabe recordar aquí lo señalado anteriormente respecto del Plan de Empleo en el caso 
de las Administraciones Públicas en sentido estricto-, deberá seguir los trámites recogidos en el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo, lo que supone que: 

a) Deberá acudir al citado despido colectivo si la medida extintiva afecta, en un período de 90 
días, al menos a: 10 trabajadores en entidades que ocupen menos de 100 trabajadores; el 10 por 
100 del número de trabajadores en aquellas entidades que ocupen entre 100 y 300 trabajadores; 
y, 30 trabajadores en las entidades que ocupen más de 300 trabajadores (a estos efectos, cabe 
entender que sólo se computará el personal laboral)3. De no alcanzarse dichos umbrales, la vía 
será lo establecido en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. 

Cuando en períodos sucesivos de 90 días, y con el objeto de eludir las previsiones del artículo 51, 
una entidad pública realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) 
del Estatuto de los Trabajadores en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que 
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dicha nuevas extinciones se considerarán 
efectuadas en fraude de Ley, y serán declaradas nulas y sin efecto. 

                                                 

2 Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su 
solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE de 16 de marzo de 2012). 
3 En este ámbito también se prevé que “para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo se tendrá en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia 
por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los 
previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley siempre que su número sea, al menos, de cinco”. Se 
entiende igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos que afecte a la totalidad de la plantilla de la 
entidad, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a 5, cuando aquél se produzca como 
consecuencia de la cesación total de la actividad. 
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b) El despido colectivo debe ir precedido de un período de consultas con los representantes del 
personal de una duración no superior a 30 días naturales, o de 15 días en el caso de entidades de 
menos de 50 trabajadores. 

La consulta debe versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de 
acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje 
profesional para la mejora de la empleabilidad. 

La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante un escrito dirigido 
por la entidad pública a los representantes del personal, una copia del cual hará llegar, junto con 
la comunicación, a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes elementos: 

- La especificación de las causas del despido colectivo, conforme a lo establecido en la 
disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores, antes vista. 

- Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido. 

- Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el 
último año. 

- Período previsto para la realización de los despidos. 

- Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los 
despidos. 

Esa comunicación debe ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido y 
de los restantes aspectos antes señalados. 

Recibida la comunicación, la autoridad laboral lo comunicará a la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación y sobre el desarrollo del 
período de consultas. Este informe debe producirse en el improrrogable plazo de 15 días desde la 
notificación a la autoridad laboral de la finalización del período de consultas y queda incorporado 
al procedimiento. 

Durante el período de consultas, las partes deben negociar de buena fe, con vistas a la 
consecución de un acuerdo. Asimismo, la autoridad laboral velará por la efectividad del período de 
consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que, no 
supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento. 

Transcurrido el período de consultas, la entidad pública comunicará a la autoridad laboral el 
resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado un acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En 
caso contrario, remitirá a los representantes del personal y a la autoridad laboral la decisión final 
de despido colectivo y las condiciones del mismo. 

Comunicada la decisión a los representantes del personal, la entidad pública notificará los 
despidos individualmente a los trabajadores afectados en los términos establecidos en el artículo 
53.1 del Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, deberán haber transcurrido como mínimo 30 
días entre la fecha de la comunicación de la apertura del período de consultas a la autoridad 
laboral y la fecha de efectos del despido. 

c) La representación del personal en el período de consultas corresponderá a las secciones 
sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los 
comités de empresa o entre los delegados de personal. En los supuestos de ausencia de 
representación del personal, éstos podrán atribuir su representación a una comisión designada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los representantes del personal tienen prioridad de permanencia. Mediante convenio colectivo o 
acuerdo alcanzado durante el período de consultas se podrán establecer prioridades de 
permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores 
de determinada edad o personas con discapacidad. 
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d) La decisión extintiva puede ser impugnada individualmente a través de lo previsto en el artículo 
124 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Y también puede ser impugnada mediante el 
procedimiento de conflicto colectivo, cuya interposición paraliza la tramitación de las acciones 
individuales iniciadas, hasta que resuelva aquél. 

Asimismo, la autoridad laboral puede impugnar los acuerdos adoptados en el período de consultas 
cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, 
así como cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que el 
acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los 
trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de 
desempleo.  

e) Cuando se incluyan trabajadores con 55 o más años de edad que no tuvieren la condición de 
mutualistas el 1 de enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la 
financiación de un convenio especial en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad 
Social. También se prevé que cuando se incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, 
deberá efectuarse una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo con lo establecido 
legalmente (exigencia ésta última difícilmente aplicable en el caso del sector público). 

Y, f) si el despido afecta a más de 50 trabajadores deberá ofrecerse a los trabajadores afectados 
un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan, 
diseñado para un período mínimo de 6 meses, deberá incluir medidas de formación y orientación 
profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo.  

El incumplimiento de esta obligación o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas, 
podrá dar lugar a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas que procedan. 

K) Novedades aplicables exclusivamente en el sector público (II): Especialidades en 
el ámbito de los contratos mercantiles y la alta dirección del sector público estatal 

En la disposición adicional 8ª del Real Decreto-Ley 3/2012, aplicable al sector público estatal 
formado por las entidades previstas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de 
General Presupuestaria, a excepción, únicamente de las entidades gestoras, servicios comunes y 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como sus centros y 
entidades mancomunados a los que refiere la letra d) del precepto citado, se establece que: 

1º) Extinción del contrato: 

a) La extinción, por desistimiento del empleador, de los contratos mercantiles y de alta dirección, 
cualquiera que sea la fecha de su celebración, únicamente dará lugar a una indemnización no 
superior a 7 días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de 6 
mensualidades. El cálculo de la indemnización se hará teniendo en cuenta la retribución anual en 
metálico que en el momento de la extinción se estuviera percibiendo como retribución fija íntegra y 
total, excluidos los incentivos o complementos variables si los hubiera. 

b) No se tiene derecho a indemnización cuando la persona ostente la condición de funcionario de 
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, o sea empleado 
de entidad integrante del sector público estatal, autonómico o local con reserva de puesto de 
trabajo. 

Y, c) el desistimiento debe ser comunicado por escrito, con un plazo máximo de antelación de 15 
días naturales. En caso de incumplimiento del preaviso, la entidad deberá indemnizar con una 
cuantía equivalente a la retribución correspondiente al período de preaviso incumplido. 

2º) Retribuciones a percibir: 

a) Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección se clasifican, 
exclusivamente, en básicas y complementarias. Las básicas lo serán en función de las 
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características de la entidad e incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo 
responsable, directivo o personal contratado, por razón del grupo de clasificación en que resulte 
catalogada la entidad por parte de quien ejerza el control o supervisión financiera de ésta o, en su 
caso, por el accionista.  

Las retribuciones complementarias comprenden un complemento de puesto y un complemento 
variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o 
puestos directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos 
previamente establecidos. Estos complementos serán asignados por parte de quien ejerza el 
control o supervisión financiera de la entidad o, en su caso, por el accionista. 

Con ello, sin duda, se simplifica y homogeneiza la estructura retributiva aplicada en este ámbito. 

Lo antes señalado será de aplicación a las sociedades mercantiles estatales. Para el resto de 
entes se estará al desarrollo aprobado por el Gobierno. 

b) Los contratos que se suscriban se someterán, antes de formalizarse, al informe previo de la 
Abogacía del Estado u órgano que preste asesoramiento jurídico al organismo que ejerza el 
control o supervisión financiera de la entidad del sector público, o, en su caso, del accionista, que 
pretenda contratar al máximo responsable o directivo. 

c) Los órganos que ejerzan el control o supervisión financiera de estas entidades, adoptarán las 
medidas precisas para asegurar el cumplimiento de estas medidas en la celebración y 
formalización de los contratos, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, 
administrativas, contables o de cualquier otra índole en que pudieran incurrir en caso de 
incumplimiento. 

En fin, junto con esta disposición también cabe tener muy en cuenta el Real Decreto 451/2012, de 
5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos 
en el sector público empresarial y otras entidades. 
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Concepto de la delincuencia informática. 

La actual referencia a la “delincuencia informática”, “criminalidad informática” u otras formulas 
semejantes comprende en realidad un conjunto de actuaciones delictivas de muy diversa índole 
caracterizadas por la implicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 
adelante TIC).  

No obstante, dentro de este conjunto heterogéneo debe distinguirse entre, al menos, dos grupos 
de conductas. En primer lugar, encontramos el grupo de delitos que constituyen ataques directos 
contra redes o sistemas informáticos, en el que quedan englobados los delitos de descubrimiento 
y revelación de secretos informáticos (sean personales o de empresa, por particular o por 
funcionario público), los accesos ilegales a sistemas informáticos ajenos, las distintas variedades 
de daños informáticos y los delitos contra los servicios de radiodifusión e interactivos.  

El segundo grupo viene configurado por delitos en los que los sistemas o redes informáticos son el 
medio para la ejecución del delito, de manera que el delincuente, se sirve de las TIC por la 
sencillez comisiva, la productividad del “esfuerzo delictivo” o la facilidad de ocultación del hecho. 
Dentro de este grupo, a su vez, puede distinguirse entre delitos que han alcanzado entidad propia 
dentro del catálogo del Código Penal, como sucede con las estafas informáticas o delitos relativos 
a la pornografía infantil o contra la propiedad intelectual mediante estas vías como sucede en el 
caso de los programas informáticos. Y, junto a ellos, se encontraría el resto de delitos del Código 
Penal, que deberán tener la consideración de informáticos cuando en la comisión intervengan 
determinantemente las TIC, como sucede en las injurias, calumnias, amenazas, coacciones, u 
otros delitos de expresión mediante páginas web o correos electrónicos, falsificación documental u 
otros. 

La preocupación internacional por el incremento exponencial de estos delitos ha dado lugar a la 
sucesiva elaboración de normas de carácter internacional como la Decisión Marco 2005/222/JAI 
del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información, 
la Decisión Marco 2004-68-JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra 
la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, sustituida por la Directiva 2011/92/UE 
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del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, o el Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001. A su vez, en España el esfuerzo por 
adaptar la respuesta penal ha dado lugar a la introducción de nuevas conductas en la última 
reforma del Código Penal y la creación del Fiscal de Sala Coordinador en materia de Criminalidad 
Informática en 2010. 

Como no puede ser de otra manera, las Administraciones Públicas se encuentran entre los 
objetivos de los delincuentes informáticos puesto que presentan numerosos elementos que 
pueden convertirlas en objetivos de este tipo de delincuentes: 

 En primer lugar, la información de carácter personal o especialmente sensible que manejan las 
Administraciones las convierte en blanco de ataques informáticos dirigidos a saltar las medidas de 
seguridad o buscar vulnerabilidades en sus sistemas informáticos para conseguir acceder a estos 
datos y, posteriormente, exponerlos públicamente o comerciar con ellos. Por otra parte, la función 
pública que realizan las páginas web y sistemas informáticos de las Administraciones pueden 
resultar particularmente atractivas para delincuentes informáticos que quieran dejar sin servicio 
estos sistemas en respuesta o venganza por decisiones o actuaciones de los poderes públicos o 
simplemente aumentar la repercusión mediática de un ataque dañino. Por otro lado, los 
formularios que puedan ofrecer online las Administraciones pueden ser objeto de falsificaciones 
que, por afectar a documentos -informáticos- de tal origen tendrían la consideración de oficiales. Y 
ni que decir tiene que la web ofrece ventajas incuestionables para la comisión de delitos de 
expresión que tengan por objeto injuriar, vejar, amenazar o coaccionar a las Administraciones, 
Autoridades y agentes, tanto por la difusión que se logra como por la dificultad para la 
identificación del responsable.  

Delitos de descubrimiento y revelación de secretos y accesos inconsentidos. 

Uno de los peligros a que está expuesto cualquier usuario de las TIC y especialmente las 
Administraciones Públicas son los ataques dirigidos al “robo” de información, ya se trate de datos 
personales o de datos de relevancia empresarial, saltando las barreras establecidas por el usuario 
para proteger su información.  

Estos ataques, en función del objetivo y del propio atacante, pueden responder a diferentes 
finalidades:  

En primer lugar, encontramos ataques cuyo objetivo es obtener información de interés económico 
directo. El principal ejemplo es el robo de datos bancarios, tales como numeraciones y claves de 
tarjetas que posteriormente serán utilizados para falsificar tarjetas o realizar directamente compras 
online, aunque también pueden encontrarse otros supuestos como robo del contenido de 
negociaciones entre empresas para lograr así una posición privilegiada en las negociaciones, o 
proyectos de carácter secreto que pudieran comprometer la competitividad de la víctima. 

En otros casos, la información que se busca comprende exclusivamente datos personales y 
direcciones de correo electrónico. Dicha información puede responder igualmente a un interés 
económico, puesto que los listados de datos personales asociados a las correspondientes 
direcciones de correo electrónico son el punto de partida perfecto para una campaña de phishing 
en la que se envíen de forma masiva correos electrónicos a estos listados, bien suplantando a las 
entidades bancarias (y solicitando claves de banca online del usuario bajo cualquier pretexto) o 
bien ofreciendo puestos de trabajo ficticios para que el dinero obtenido de las estafas bancarias 
llegue al extranjero. Independientemente de la utilización con fines delictivos de estos datos, 
debemos tener en cuenta que además, por sí solos, los listados de direcciones de correo 
electrónico ya tienen un valor económico puesto que se destinan a fines de distribución masiva de 
publicidad, existiendo empresas que comercian con esta “mercancía”, adquiriendo y cediendo 
estos listados. 

Otra finalidad a tener en consideración, particularmente destacada en los últimos años, es el 
interés político, es decir, el que se ha venido a denominar hacktivismo (combinando los términos 
hacking y activismo). La finalidad en estos casos es la de ridiculizar empresas y Administraciones 
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poniendo de manifiesto las brechas de seguridad de sus sistemas o bien, directamente, exponer al 
público los datos obtenidos en el ataque. A modo de ejemplo de la difusión de este tipo de 
ataques cabe citar el reciente Informe sobre Investigaciones de Brechas en los Datos de 2012 de 
la empresa Verizon, en colaboración con las Policías Australiana, Holandesa, Irlandesa, 
Londinense y el Servicio Secreto Americano, en el que destaca como una de las conclusiones 
fundamentales que durante 2011 el 58% de los robos de datos respondían a ataques hacktivistas, 
superando así a los robos de datos con fines lucrativos. 

Las formas de ejecución de estos ataques son tan variadas como técnicamente complejos son los 
propios sistemas informáticos que se atacan.  

En primer lugar, por ejemplo, el acceso a sesiones de usuario y cuentas de correo electrónico 
ajenas suele realizarse introduciendo la clave del usuario, previamente averiguada. Para ello y 
dejando de lado la posibilidad de que haya tenido conocimiento de estas credenciales por 
haberlas facilitado, bajo engaño, el propio usuario de la cuenta, el atacante puede servirse de 
ataques de fuerza bruta o de diccionario en los que un programa diseñado para estos fines prueba 
de forma automática y sucesiva todas las combinaciones posibles hasta que se logra la 
combinación de caracteres que se ha utilizado como clave. Es por ello que la correcta protección 
de datos necesita la utilización de contraseñas robustas que combinen mayúsculas, minúsculas, 
letras, números y símbolos frente a contraseñas débiles que, aun siendo cómodas de introducir y 
fáciles de recordar, son identificadas en pocos minutos por este tipo de programas.  

Otra forma clásica de lograr el robo de datos es la introducción de cualquier variedad de virus o 
programa malicioso en los sistemas que se atacan de manera que estos programas realicen la 
función para la que han sido diseñados, tales como propiciar la descarga de programas 
adicionales, capturar la navegación del usuario del equipo, facilitar datos o conexiones que 
permitan al atacante acceder a sectores el equipo o incluso llegar a controlarlo por completo. 

Finalmente, debe apuntarse también la explotación de vulnerabilidades en los programas de los 
equipos atacados. Estas vulnerabilidades no son otra cosa que “agujeros” en la configuración de 
los programas que pueden ser utilizados de diversas formas para la introducción de programas 
maliciosos o incluso para acceder directamente el propio atacante al sistema.  

A la hora de catalogar penalmente la acción exacta que se realice por el delincuente informático 
debemos tener en cuenta que el delito de descubrimiento o revelación de secreto propiamente 
dicho tiene un campo de acción restringido y sólo cabe en los casos en que la información 
buscada u obtenida por el autor del delito efectivamente puede ser considerada como “secreto” 
según los criterios que ha venido elaborando el Tribunal Supremo. Así, cuando de información 
personal se trata sólo tendrá esta consideración la información que exponga la intimidad individual 
del sujeto, mientras que en los casos de información empresarial serán considerados como 
secretos los datos que afecten a la capacidad competitiva de la empresa o a su funcionamiento, 
cuestiones técnicas, comerciales u organizativas. Por tanto, las conductas que consistan en 
accesos a sistemas informáticos ajenos sin robo de datos especialmente protegidos como 
secretos han venido planteando un problema a la hora de seleccionar la vía más adecuada de 
castigo hasta la última reforma del Código Penal en que ha pasado a recogerse y castigarse de 
manera expresa el mero acceso o mantenimiento en sistemas informáticos ajenos. 

Por tanto, en la actualidad podemos distinguir dos tipos de delitos: el descubrimiento de secretos 
(y, en su caso, su revelación) y el mero acceso o intrusión inconsentida. Como ejemplo del juego 
que plantean estos delitos a la hora de castigar adecuadamente la acción que se haya realizado 
podemos acudir al paralelismo entre un sistema informático y una vivienda: 

a.- En caso de que se accediese a la vivienda con el fin de apropiarse de datos privados como las 
cartillas bancarias, cartas personales o informes médicos, el delito que se castigaría, por encima 
del allanamiento de morada, es el apoderamiento de toda esta documentación privada. De la 
misma manera, quien accede sin permiso del titular a su sistema informático, ordenador, cuenta 
de correo electrónico, etc. para obtener información de carácter personal como la descrita, 
responderá por este acto como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. 
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b.- Sin embargo si quien accede a la vivienda lo hace para averiguar cuestiones que no afectan a 
la intimidad (como la marca de televisión que tiene el titular de la vivienda), no se produce por ello 
el apoderamiento de una información que pueda tener esta consideración de “secreta”, de manera 
que responderá exclusivamente por el allanamiento de morada, que ya de por sí protege con 
carácter general la intimidad de todo individuo y el derecho de excluir a terceros de este ámbito 
privado, pero sin que ello suponga atender especialmente a alguno de los objetos o elementos 
que puede haber en la vivienda. Paralelamente, tratándose de equipos informáticos, el acceso 
para tener conocimiento de datos que no tengan relación con la intimidad personal o con secretos 
de empresa supondrá que el autor de los hechos deberá responder por el mero acceso al equipo. 

c.- De la misma manera, si quien accede a la vivienda lo hace para demostrarse a sí mismo y al 
resto de sus conocidos su extrema pericia en el uso de ganzúas y una vez que logra el acceso se 
va sin que haya existido en ningún momento intención de conocer ni un solo dato de la vivienda 
que ha abierto, habrá que plantearse la condena por allanamiento de morada siempre que haya 
llegado a entrar en el interior de la vivienda, (aunque se puedan suscitar más dudas en caso de 
que, abierta la cerradura, no haya llegado a acceder al interior). Tratándose de equipos 
informáticos el castigo en este caso se llevaría a cabo por el delito de mero acceso que introdujo 
la última reforma. Debe tenerse en cuenta en este punto que, aunque una competición de pericia 
en el uso de ganzúas no parece demasiado probable en la vida real, en el caso de la piratería 
informática las intrusiones informáticas con la única finalidad (en principio) de acceder a sistemas 
ajenos sí es una actividad de uso común entre los hackers.  

La reforma del Código Penal que introdujo el castigo de esta modalidad delictiva parece haber 
seguido este mismo paralelismo entre las viviendas y los equipos informáticos, dada la similitud 
que este nuevo precepto presenta con el allanamiento de morada: mientras que en el caso de las 
viviendas se castiga al “particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se 
mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador” el nuevo precepto castiga al que 
“acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o 
en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 
legítimo derecho a excluirlo”. Esta redacción, sin embargo, puede dar lugar a diversos problemas 
sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento dentro de los equipos informáticos ajenos por la 
equiparación que realiza entre el mantenimiento de la persona física del allanamiento de morada y 
las acciones sobre sistemas informáticos que permitan la continuidad o la reiteración de 
conexiones no autorizadas por el titular del equipo o la subsistencia indeseada o ignorada de 
programas introducidos por el autor de los hechos en el equipo ajeno, cualquiera que sea la 
finalidad de tal instalación. Por ejemplo: 

- Dado que se exige que el autor del delito “se mantenga” dentro del equipo, parecería necesario 
que la conexión entre el equipo infectado o atacado y el del atacante se mantenga activa. Por 
tanto, cabe cuestionarse si se mantiene en el equipo quien instala en él un virus que no se activa 
o una herramienta de acceso remoto que no llega después a utilizar puesto que quien se 
mantendría en el ordenador en estos casos no es el autor del hecho sino los programas que ha 
logrado introducir. 

- Tampoco parece resolver si es exigible una conducta activa del autor o bien basta que el 
programa instalado realice de manera robotizada listados de datos o de operaciones y las envíe. 
Por ejemplo, si se detectase en el ordenador atacado un programa que captase las pulsaciones 
del teclado, generara listados de pulsaciones y los enviase a una dirección de correo electrónico, 
es discutible que pueda llegar a ser castigado como autor del delito el usuario de la cuenta de 
correo electrónico que estuviese recibiendo estos datos. 

Delito de daños. 

Otro de los aspectos afectados por la reforma del Código Penal en 2010 es el delito de daños 
informáticos. Hasta entonces el Código se limitaba a castigar al que “por cualquier medio 
destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos 
electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos”. Con la reforma se ha 
tratado de dar una mayor exactitud en la descripción de las conductas, recogiéndose tanto 
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deterioros y alteraciones de datos y documentos como interrupción de sistemas informáticos. Esto 
supone abordar de manera directa no sólo la afectación de los contenidos sino la del 
funcionamiento de páginas web.  

Respecto a los daños a los contenidos, debemos recordar que actualmente no sólo los equipos de 
sobremesa y los ordenadores portátiles manejan datos, programas informáticos o documentos 
electrónicos, sino que estos contenidos se encuentran también en otros dispositivos susceptibles 
de ser atacados como los teléfonos móviles, las tabletas o dispositivos de memoria portátiles 
como pendrives. 

En cuanto al funcionamiento de páginas web, este sería el caso, por ejemplo, de los ataques 
denominados de denegación de servicio, en que un conjunto de ordenadores sincronizados 
dirigen simultáneamente una comunicación a una misma página web, superando su capacidad de 
respuesta y ocasionando que la página “caiga”, es decir, que deje de estar operativa. Estos 
ataques pueden responder a la utilización por parte de los piratas informáticos de botnet o redes 
de ordenadores zombis, es decir, conjuntos de ordenadores previamente infectados que actúan a 
la orden de quien los controla y sin conocimiento de sus titulares. Otra posibilidad, que ha sido 
estudiada respecto de los ataques realizados por el grupo Anonymous, es la ejecución de ataques 
de este tipo con la peculiaridad de que se ha solicitado para ello la colaboración voluntaria de 
usuarios de internet, ofreciendo la posibilidad de descargar un programa que sirva de 
sincronizador del ataque, pasando a formar parte voluntaria de la botnet (en este caso, el 
problema será determinar si todos y cada uno de los miles o millones de usuarios de internet que 
participan de esta conducta son coautores del delito). 

Otra de las cuestiones abordadas por la reforma de este precepto es la relativa a la 
proporcionalidad de los hechos y las penas: con la redacción anterior y a falta de precisión 
expresa, se planteaba la duda de si los daños informáticos, para ser constitutivos de delito, debían 
exceder de 400 euros como sucede con el delito de daños ordinario pese a no exigirlo 
expresamente el artículo o bien si todo ataque debía tener la consideración de delito (y penas de 
prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses) aun cuando el importe del 
perjuicio causado fuese inferior a esa cifra de 400 euros. Con el fin de atajar esta discusión y de 
proporcionar la respuesta penal al acto, de manera que la consideración como delito (y la dureza 
de las penas) quedase reservada a los casos graves, la reforma ha pasado a exigir que “el 
resultado producido fuera grave”. No obstante, para reforzar esta idea de proporcionalidad de la 
respuesta penal se ha añadió también la exigencia de que, además la acción dañina sea 
ejecutada “de manera grave”. La necesidad de que, en definitiva, deban concurrir los dos 
requisitos para considerar delictiva la conducta supone una dificultad interpretativa que ya fue 
apuntada por el Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de reforma: deberá ser grave el 
resultado causado, sin que se haga referencia alguna a cantidades económicas relativas al valor 
de reparación o el perjuicio sufrido por la pérdida de datos o de operatividad de la página web, por 
lo que habrá que estar en cada caso concreto a las consecuencias exactas del ataque; pero 
además deberá haber sido grave también el ataque ejecutado, lo que obligará a determinar en 
cada caso particular el medio de ejecución del ataque, la vía técnica usada, el número de 
ordenadores utilizados para dirigir el ataque, el objetivo atacado o el fin pretendido, circunstancias 
que, en conjunto, permitan a los Tribunales que el ataque “fue grave”, además de causar “graves 
resultados”. 

De esta forma, se están planteando dudas sobre la consideración que debe darse a conductas 
como los ataques a la estética de una página web (defacements), es decir, meros cambios en la 
presentación de la página de inicio de una web cuyo coste de reparación excederá probablemente 
de los 400 euros y que, aunque per sé, no supone más que una incomodidad y gasto al 
administrador de la página, desde el punto de vista reputacional de la empresa o la Administración 
afectada puede suponer un deterioro considerable (piénsese, por ejemplo, en un ataque como el 
que sufrió la página web de la presidencia española de la unión europea sustituyendo la fotografía 
del Presidente del Gobierno a principios de 2010). 

En todo caso, ya hablemos de daños o de robo de datos, la mejor vía para evitar estos ataques es 
la prevención. En la inmensa mayoría de las ocasiones los ataques informáticos aprovechan 
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debilidades del sistema atacado que podrían haber sido subsanadas mediante la instalación de 
las necesarias actualizaciones de seguridad y parches de los programas. Debe tenerse en 
consideración no obstante que la principal vía de ataque de los sistemas informáticos radica en el 
propio usuario, puesto que mucho más sencillo que crear un complejo programa que salte las 
medidas de seguridad, cortafuegos y antivirus instalados –y mucho más rentable- es engañar al 
usuario para que sea él mismo quien ceda sus claves o autorice el funcionamiento del programa 
indeseado mediante técnicas de ingeniería social, aprovechando la credulidad o buena fe del 
usuario que cree estar dando la información o autorización a conocidos, administradores 
entidades de confianza. Para protegerse, en la medida de lo posible, de este tipo de ataques es 
necesario que el usuario actúe con prudencia pero, desde el punto de vista de la Administración o 
empresa que dota al usuario de equipos, es necesaria, junto con antivirus y programas 
actualizados, la imposición de restricciones en los permisos de los usuarios, de tal manera que los 
equipos que se facilitan al usuario no permitan al mismo o quien tenga acceso a través de sus 
credenciales determinadas modificaciones tales como la instalación de determinados programas, 
la escritura o borrado en determinados sectores compartidos o el acceso a determinadas páginas 
web. 

Delitos de expresión: amenazas, coacciones, injurias y calumnias. 

Junto a los delitos expuestos hasta ahora, que se mueven en el campo estrictamente informático, 
dentro de los ataques que pueden sufrir las Administraciones, Autoridades y sus agentes 
encontramos también este tipo de expresiones que por afectar a la libertad o al honor de quien las 
recibe tienen carácter delictivo. Frente a su reflejo en el mundo físico, las expresiones vertidas por 
medios digitales pueden revestir una mayor relevancia dada la repercusión social que pueden 
revestir los hechos y potencialidad lesiva tanto por la gran difusión que alcanza el delito a través 
de internet como por la dificultad en la investigación, tal como el Tribunal Constitucional ha venido 
a señalar. 

La comisión de esta modalidad delictiva puede llevarse a cabo a través de las variadas vías de 
expresión que ofrece la web, siendo que cada una de ellas presentará especialidades a la hora de 
investigar el delito y determinar las responsabilidades que puedan extenderse más allá de quien 
directamente realiza las manifestaciones. La más directa vía de comisión es el envío de correos 
electrónicos en los que se difama o amenaza, dirigidos a la Administración o personal de la misma 
a los que se pretende difamar o amedrentar, o bien la exposición de estas manifestaciones en 
blogs, páginas web o grupos de redes sociales creados al efecto y administradas por el propio 
autor del delito. En estos casos, será el remitente o de los correos o el autor de las 
manifestaciones y responsable de su publicación quien deberá responder por los hechos, sin que 
quepa extender la responsabilidad más allá del mismo hacia quien provee los servicios de correo 
electrónico, blogs o red social. En este sentido debe recordarse que la Ley de Servicios de la 
Sociedad de Información de 2002 (artículos 13 y siguientes) establece la regla general de la 
neutralidad de la Red, lo que debe interpretarse de modo que las empresas que operan como 
proveedores de servicio, almacenamiento de datos, enlaces, etc. sólo responderán de la 
información que pasa por ellos (en las diferentes formas que deriven de su actividad particular) 
cuando tengan conocimiento de la misma y no actúen para retirarla. 

Así, por ejemplo, un correo electrónico enviado a través de una cuenta de Hotmail no permite 
hacer responsable del contenido amenazante o injuriante que recoja a Microsoft. De la misma 
manera unas amenazas grabadas en vídeo y colgadas en Youtube no permiten extender la 
responsabilidad por las amenazas a Google en tanto en cuanto no quepa afirmar, a la vista de las 
circunstancias, que esta empresa conocía el contenido del vídeo y no realizó las acciones 
oportunas para retirarlo. Finalmente, la creación de un grupo en una red social como Facebook 
que tenga por finalidad, por ejemplo, la difamación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado no supondrá que Facebook haya de responder de los insultos que se viertan en este grupo 
en tanto no resulte acreditado que tenía conocimiento efectivo de estos contenidos y no los 
eliminaron.  



7 

 

Otra cuestión es la responsabilidad que pueda llegar a extenderse cuando los insultos o 
amenazas se recogen en posts, es decir, en comentarios que los usuarios de internet publican en 
las mismas páginas que visitan. En estos casos podría llegar a extenderse la responsabilidad 
penal al administrador o moderador de un blog si los comentarios a su blog tuviesen carácter 
delictivo y, en su condición de responsable del mismo y estando facultado para eliminar estos 
comentarios los mantuviese. La razón de esta extensión se encuentra en que la propia Ley de 
Servicios de la Sociedad de Información, que establece la exención de responsabilidad como 
regla general salvo que se acredite el conocimiento efectivo, es la que dispone que esta exención 
de responsabilidad no opera cuando el destinatario de un servicio de alojamiento de datos, que en 
este caso sería quien publica los comentarios, actúa bajo la dirección, autoridad o control de su 
prestador. Pues bien, dado que en estos casos quien gestiona y administra el blog es quien 
controla su contenido y, por tanto, los comentarios del mismo, se derivaría una responsabilidad 
por la falta de vigilancia que podría llegar a suponer que el mismo responda de las publicaciones 
de terceros. 

Otra de las cuestiones que se plantean dentro de la persecución de este tipo de delitoses la 
relativa a la frontera entre la protección del honor y la libertad de expresión e información, esto es, 
si la las expresiones que puedan afectar al derecho al honor de los afectados por las mismas 
rebasan los límites del derecho penal y, por tanto, integran un delito de injurias o calumnias o bien 
se mantienen dentro de los límites del ejercicio de la libertad de expresión e información, teniendo 
en cuenta que no cabe que las mismas expresiones sean a la vez conductas delictivas y el 
ejercicio de un derecho fundamental. Esta es una de las batallas clásicas entre derechos 
fundamentales y por ello el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de estudiar el tema de 
forma profunda, concluyendo a grandes rasgos que estas libertades de expresión y de información 
no deben considerarse como un derecho al insulto, siendo necesario para que gocen de este 
amparo que las expresiones guarden congruencia con la finalidad de formación de opinión pública 
sobre asuntos de interés general y no contengan expresiones indudablemente injuriosas sin 
relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su 
exposición. 

Esta pugna tiene su repercusiónparticular en el caso de que las manifestaciones se hubieran 
efectuado mediante las TIC, puesto que la investigación de los delitos informáticos, con carácter 
general, conlleva la averiguación de datos especialmente protegidos cuya cesión por parte de las 
operadoras telefónicas y demás compañías proveedoras de servicios necesitará de autorización 
judicial según exige la Ley de Conservación de Datos de 2007 puesto que esos datos afectan al 
secreto de las comunicaciones y la intimidad de los usuarios de estos medios de comunicación. 
Por lo tanto, sólo procederá la cesión de estos datos cuando los hechos que se pretende 
investigar tenga carácter delictivo y gravedad suficiente para justificar el sacrificio de los derechos 
fundamentales de los que deriva el carácter protegido de los mismos, de tal manera que si desde 
un primer momento ya se estima que las publicaciones realizadas se amparan en la libertad de 
expresión e información deberá quedar abortada esta vía de investigación, no solo por la 
improcedencia de un proceso penal sino porque la propia investigación supondría, per se, un 
sacrificio injustificado del secreto de las comunicaciones y la intimidad de quien realizó los hechos. 

Por otro lado, las propias características globalizadoras de Internet hacen que entren en juego 
frecuentemente factores que distorsionan la investigación de los delitos de expresión como 
sucede con la libertad de expresión en Estados Unidos. En un número importante de casos los 
servidores en que se encuentran almacenadas las publicaciones injuriantes, ya se trate de 
páginas web, grupos de redes sociales o blogs, radican en Estados Unidos, sea porque 
deliberadamente se busque tal ubicación por quien va a cometer estas acciones para lograr la 
impunidad de las mismas o sea por simple coincidencia dado que la mayoría de los servidores y 
los de las principales empresas de Internet se ubican allí. En dicho país y a resultas de la Primera 
Enmienda de su Constitución la libertad de expresión goza de una amplitud tal que 
manifestaciones que en España sería delictiva allí son impunes, lo cual en la práctica de la 
investigación de estos delitos por las Autoridades Españolas implica una traba difícilmente 
salvable ya que, si bien las principales empresas están dispuestas a colaborar con la Justicia 
española, la obtención de determinados datos informáticos y contenidos debe hacerse por medio 
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de comisiones rogatorias, de manera que la Autoridad Judicial estadounidense evalúa la petición 
que se le hace y los hechos que se investigan, resultando que si tales hechos no son delictivos allí 
no puede lograrse la colaboración pretendida. 

Dificultades en la investigación de los delitos informáticos. 

El primer obstáculo al que se enfrenta la investigación de la delincuencia informática es la propia 
complejidad técnica que deriva de la vinculación de delitos a sistemas y redes informáticos. 
Aunque no cabe demandar a los jueces una formación técnica equiparable a la de los peritos 
informáticos, sí que son indispensables para tomar el pulso de la investigación unos mínimos 
conocimientos de carácter técnico para guiar el proceso que abarquen si los hechos denunciados 
o recogidos en el atestado son delictivos o no, las diligencias que deben practicarse y la forma de 
ejecución y el resultado de la investigación. Estas mismas dificultades técnicas se trasladan 
posteriormente a la fase de enjuiciamiento, en la que nuevamente Jueces, Fiscales y Letrados 
deberían tener unos mínimos conocimientos que les permitan evitar planteamientos o 
conclusiones incorrectas.  

De la relativa complejidad técnica de la materia deriva una consecuencia indeseable en todo 
proceso judicial como es la dilación de las actuaciones, en este caso, a causa de la demora en la 
tramitación del proceso. No es infrecuente en la práctica diaria que la instrucción de estos asuntos 
se convierta en un ir y venir de propuestas de diligencias y mandamientos judiciales: así, 
encontraríamos que una vez el Juzgado tiene conocimiento de la comisión del delito oficia a la 
Policía para que averigüe la identidad del delincuente, que a su vez propone que se expidan 
mandamientos a determinadas empresas para que aporten listados de datos. Una vez que el 
Juzgado entrega a la Policía los mandamientos solicitados y las empresas en cuestión 
proporcionan estos listados la misma Policía propone nuevos mandamientos a un segundo grupo 
de empresas para que las mismas aporten los datos asociados a los de los listados anteriores, 
reproduciéndose nuevamente el proceso de expedición de mandamientos y respuestas. 

 

Otro obstáculo que de forma constante se plantea en los delitos cometidos por medio de Internet 
es la conexión del hecho delictivo con el espacio y la soberanía de diferentes Estados como 
consecuencia de la vinculación espacial con los mismos del hecho delictivo, lo que puede 
producirse por la colaboración de varios autores ubicados en diferentes Estados, la diferente 
localización de los servidores, la utilización de proxys en la navegación, la atomización de los 
resultados,… Ello plantea en la investigación diversos problemas como la determinación de la 
competencia internacional o la diversidad de legislaciones aplicables y, aunque son numerosos los 
esfuerzos que la comunidad internacional ha realizado para dar una respuesta penal y procesal 
coordinada a la ciberdelincuencia, no siempre se logra este propósito. 

Ya dentro del territorio español se reproduce la complejidad de determinar cuál es el partido 
judicial competente para conocer del asunto dada la pluralidad de ubicaciones que pueden 
resultan conectadas con los hechos, como pueden ser la localización física del autor del delito 
durante la ejecución de los actos delictivos, la localización de los equipos atacados o de la víctima 
en el momento de resultar afectada, o la ubicación de los servidores en que se almacenan datos o 
contenidos delictivos. A fin de solventar este conflicto la jurisprudencia ha desarrollado la 
denominada Teoría de la Ubicuidad con una vocación eminentemente práctica, que ha sido 
recogida por Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 
de febrero de 2005 y por el cual "el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya 
realizado algún elemento del tipo, en consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero 
haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la 
causa”.  

En todo caso, esta posición jurisprudencial responde a una finalidad instrumental para asegurar 
una respuesta judicial efectiva a los delitos con múltiples conexiones geográficas, dotando de 
competencia a cualquier Juzgado en cuyo territorio se haya realizado alguna de las acciones, si 
bien la vinculación que determina tal competencia puede ser objeto de revisión durante la 
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instrucción en caso de ponerse de manifiesto la debilidad de este vínculo frente a otros como 
pueda ser la ubicación física del autor del delito en el momento de ejecución de las acciones 
típicas a la vista de las circunstancias del caso. 

Una vez determinada la competencia de los Juzgados que deban investigar los hechos se plantea 
una nueva dificultad derivada de la limitación temporal de los períodos de conservación de los 
datos necesarios para rastrear el origen y destino de las comunicaciones, duración, fecha y hora, 
localización e identificación del equipo utilizado en la comunicación. En España y conforme a la 
Ley de Conservación de Datos de 2007 las empresas operadoras de servicios tienen la obligación 
de conservarlos durante un año, lo cual, en la práctica, supone que el Juez de Instrucción dispone 
sólo de un plazo de un año desde que se realizó la comunicación que se investiga para hacer 
llegar a todas las empresas necesarias las peticiones de cesión de estos datos. Pasado ese 
tiempo las empresas, que dejan de estar obligadas a la conservación, procederán a su borrado, 
cerrándose con ello cualquier posibilidad de avanzar por esta vía en la investigación de la autoría 
de los hechos. 

 



Límit d’endeutament dels ajuntaments i darreres mesures de 
control financer. 

Antonio Muñoz Juncosa, 
Interventor

Ajuntament de Barcelona





























































































 

LA ENCRUCIJADA LOCAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. ESPECIAL REFERENCIA A LA 
TELEFONÍA MÓVIL 

 

Héctor García Morago 
Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo  

Juzgado núm. 13 de Barcelona 

 

Para comprender el dilema al que se enfrenta la autonomía municipal con motivo del desarrollo de 
la telefonía móvil, será preciso partir de los criterios que recientemente ha fijado el Tribunal 
Constitucional a través de su sentencia 8/2012, de 18 de enero, dictada con motivo del recurso de 
inconstitucionalidad deducido en su día por la Presidencia del Gobierno, contra la Ley de las 
Cortes de Castilla-La Mancha 8/2001, de 28 de junio, de ordenación de las instalaciones de 
radiocomunicación. 

A nadie se le escapa la importancia que puede tener esta sentencia en lo que respecta a la 
materia que ahora nos ocupa. Por ello, vamos a describir de forma telegráfica y en negrilla los 
razonamientos del veredicto que podrían considerarse más importantes para nosotros, insertando, 
en lo que pueda ser útil, retazos de la jurisprudencia ordinaria más reciente. Y lo vamos a hacer 
en los siguientes términos: 

1: La incidencia de competencias diversas sobre una misma parcela de la realidad, como es 
el caso, impone fórmulas de cooperación administrativa. En principio voluntaria y, llegado 
el caso, atribuyendo la decisión final a aquella instancia territorial que sea la titular de la 
competencia prevalente.  

STSJAnd/Sev 2ª, de 1 de febrero de 2007, Rº 813/2004 

La competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones no puede verse 
menoscabada por las competencias municipales en materia de urbanismo, medio ambiente y 
salud pública. Éstas deberán ejercitarse bajo determinadas premisas y límites y con fidelidad al 
principio de liberalización del sector impuesto por el derecho europeo (ver, también, la STS 3ª4ª, 
de 13 de marzo de 2012, Rº 5044/2008) 

Las condiciones impuestas para el despliegue de redes en el planeamiento urbanístico municipal 
deberán hallarse debidamente justificadas en el propio instrumento de ordenación. 

STSJVal 1ª, de 8 de enero de 2010, Rº 467/2008 

STSJMad 2ª, de 10 de junio de 2010, Rº 2251/2009 

STSJMur 1ª, de 4 de mayo de 2007, Rº 11/2007 

Las disposiciones del planeamiento municipal no pueden entrar en contradicción con la normativa 
sectorial, ni traducirse en restricciones absolutas ni en limitaciones que resulten manifiestamente 
desproporcionadas. 

En el mismo sentido, ver la STS 3ª 4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 198/2007, que se refiere, para 
rechazarla, a la eventualidad de imposibilitar u obstaculizar en sede municipal la adecuada 
prestación del servicio de telefonía móvil en determinadas zonas o lugares, o a la necesidad (para 
rechazarla también) de prestarlo en condiciones de gravosidad desproporcionada en relación con 
los beneficios que se derivarían para la colectividad local. 

2: La unidad intrínseca del fenómeno de las telecomunicaciones impone una regulación de 
su vertiente técnica necesariamente estatal. 

STSJMur 1ª, de 4 de mayo de 2007, Rº 11/2007 
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Al Estado le corresponde fijar las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
Redes, éstas, que, como es natural no se ajustarán a los límites geográficos de los municipios. De 
lo que se seguirá que deba ser cada Ayuntamiento el que tenga la obligación de adaptar su 
planeamiento urbanístico a las exigencias supramunicipales fijadas por el Estado para garantizar 
el eficaz funcionamiento de la red. 

La (inadmisible) huida de la lógica que acabamos de describir, será causa de descoordinación y 
de disfunción del sistema de telecomunicaciones 

STS 3ª4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 5044/2008 

Por añadidura: el principio de “unidad de mercado” como título habilitante de las competencias 
estatales en la materia. 

3: Las infraestructuras propiamente dichas, constituyen un elemento diferenciador que hay 
que asociar al “régimen general de las comunicaciones”. Régimen, éste, llamado a 
asegurar aquéllas en todo el territorio nacional. 

STSJAnd/Sev 2ª, de 1 de febrero de 2007, Rº 813/2004 

El conjunto de las instalaciones conforman una red organizada para la satisfacción de un servicio 
de interés general. 

Esa red no se comprende ni se concibe aisladamente por los elementos que la componen, sino en 
su conjunto. Por ello, la afectación de uno sólo de tales elementos puede repercutir en el conjunto 
de la infraestructura. 

Las instalaciones ubicadas en un determinado municipio no harán más que conformar parte del 
entramado de una infraestructura destinada a satisfacer necesidades de carácter supralocal. 

4: Amén de las de carácter legislativo, el Estado debe contar con competencias ejecutivas 
susceptibles de garantizar un sistema de telecomunicaciones “materialmente unitario”. 

5: Las Comunidades Autónomas –y por ende, las Entidades Locales- no pueden alterar los 
estándares de protección de la salud y, en ese sentido, tienen vedado establecer límites, 
condiciones o restricciones que pretendan ir más allá de lo dispuesto en el RD 1066/2001, 
de 28 de septiembre, o imponerles, a los operadores, tecnologías dirigidas a minimizar los 
efectos de las emisiones en la salud de las personas. Y ello, por tratarse de medidas 
directamente relacionadas con las competencias estatales básicas en materia de sanidad. 

STSJAnd/Sev 2ª, de 1 de febrero de 2007, Rº 813/2004 

Y lo mismo cabría afirmar a propósito del régimen sancionador establecido por las Ordenanzas en 
materias, como ésta, ajenas a la competencia local; o con motivo de las regulaciones municipales 
dirigidas a imponer a los operadores la constitución de fianzas o garantías llamadas a asegurar la 
eventual responsabilidad por daños a bienes o personas; pues los municipios carecen de 
competencias en materia de derecho civil. 

 

STSJVal 1ª, de 8 de enero de 2010, Rº 467/2008 

A fecha de hoy, la información científica disponible –que no es poca- excluye que la telefonía 
móvil pueda resultar peligrosa para la salud; máxime si esa actividad se desarrolla de conformidad 
con los requisitos establecidos al efecto por el RD 1066/2001, que cabe considerar más que 
suficientes. 

En esos términos, resulta cuando menos discutible que la actividad pueda ser catalogada como 
molesta, insalubre, nociva o peligrosa; que puedan imponerse medidas adicionales de protección 
en sede municipal o autonómica con fundamento en el principio de “precaución”; o que los fines 
que ya satisface el RD 1066/2001, pretendan verse colmados con la exigencia municipal de la 
“mejor tecnología disponible”, o con la imposición de distancias mínimas sin sustento en la 
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normativa técnica sectorial, o de prohibiciones en las llamadas, por los Ayuntamientos, “zonas 
sensibles”. 

La seguridad de las instalaciones viene avalada por un régimen de homologación establecido a 
escala europea. 

En cambio, sí que cabe considerar justificada en valores de orden local y en términos de 
proporcionalidad la prohibición de instalar infraestructuras de telefonía móvil en los bienes de 
interés cultural, sus entornos y en los edificios y elementos catalogados. Y asimismo en el suelo 
eminentemente o predominantemente residencial, o protegido por razones paisajísticas. Como 
también cabe considerar razonable el establecimiento de alturas máximas para las instalaciones y 
retranqueos respecto a los planos de fechada.  

STSJMur 1ª, de 4 de mayo de 2007, Rº 11/2007 

La profusa normativa existente sobre la materia que nos ocupa impide acudir al principio de 
“precaución” como fuente legitimadora de condiciones o restricciones técnicas adicionales 
establecidas mediante Ordenanza.  

STS 3ª4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 5044/2008 

STS 3ª 4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 198/2007. 

No compete a los municipios o a las comunidades autónomas determinar los estándares de 
tecnología idóneos; ni tan siquiera desde una perspectiva medioambiental o paisajística, pues de 
ello se seguiría un menoscabo de la competencia estatal exclusiva susceptible de fraccionar la 
“unidad de mercado”. De lo que deberá concluirse, por añadidura, la improcedencia de regular 
mediante Ordenanza un régimen municipal de inspección y sanción. 

STS 3ª 4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 198/2007. 

No puede admitirse la prohibición municipal de instalar antenas de telefonía móvil en suelo que no 
sea el calificado como “industrial” o el clasificado como “no urbanizable”, unida a la coetánea 
imposición de determinadas distancias respecto de los suelos clasificados como urbanos o 
urbanizables. Se trata de una restricción desproporcionada y una grave quiebra de los derechos 
de las operadoras. 

6: Por el contrario, las Comunidades Autónomas –y va de suyo que también las Entidades 
Locales- podrán imponer mejoras en las instalaciones cuando las mismas sean 
proporcionadas y tengan por finalizar proteger bienes medioambientales, urbanísticos y 
paisajísticos de su competencia. Eso sí: siempre y cuando esas mejoras no incidan o no 
alteren las características técnicas de la red, ni modifiquen las condiciones de gestión del 
espacio radioeléctrico, pues de lo contrario estarían obstaculizando indebidamente los 
derechos de ocupación que la Ley reconoce en favor de los operadores. 

STSJVal 1ª, de 8 de enero de 2010, Rº 467/2008 

En ese sentido, será lícita la imposición, mediante Ordenanza, de la mejor tecnología posible para 
minimizar el impacto visual de las instalaciones. 

STSJMad 2ª de 10 de junio de 2010, Rº 2251/2009 

O para evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del 
medioambiente urbano. 

STS 3ª4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 5044/2008 

STS 3ª 4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 198/2007. 

STS 3ª 4ª, de 12 de abril de 2011, Rº 5333/2006 

A los efectos inmediatamente anteriores, los Ayuntamientos podrán exigir de los operadores que 
soliciten licencia un programa de desarrollo de la red. 
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7: Cualquier mejora técnica en ciernes de origen no estatal, deberá ser puesta 
(preventivamente) en conocimiento de la Administración del Estado para que ésta pueda 
ponderar la incidencia de la misma en sus propias competencias y, de esa manera, actuar 
en consecuencia. 

8: Sin perjuicio de las competencias estatales, el despliegue de redes de 
telecomunicaciones podrá supeditarse a la aprobación de planes territoriales autonómicos 
cuando dicho planes tengan por finalidad garantizar una ordenación del territorio 
equilibrada y racional, sin pretender regular los aspectos técnicos del fenómeno. En ese 
sentido, la información requerida o demandada a los operadores deberá ser congruente 
con esa finalidad limitada de los planes de despliegue.  

9: Los planes de ordenación territorial y urbanística son los instrumentos llamados 
legalmente a armonizar todos los intereses concurrentes.  

STSJMad 2ª, de 10 de junio de 2010, Rº 2251/2009 

La omisión, por el Ayuntamiento, de la regulación de la infraestructura en el plan urbanístico, no 
podrá impedir su autorización, siquiera mediante la aplicación de los principios generales del 
derecho y muy especialmente el de proporcionalidad. 

La utilización del espacio destinado a las instalaciones de telefonía móvil debe ser asumida como 
obligada y necesaria, habida cuenta de su vinculación con una infraestructura esencial en 
cualquier zona residencial, al igual que viene sucediendo con los suministros tradicionales. 

Las estaciones base de telefonía móvil son, pues, infraestructuras al servicio de la urbanización y 
del uso residencial característico de la misma, siendo, por ese motivo, compatibles con toda clase 
de suelos. Por ello, no se corresponden con ninguno de los usos con los que se califica el suelo, al 
ser inherentes a todos ellos; sin que sea ni tan siquiera necesario que el suelo se halle calificado 
como “infraestructural”. 

Se trata de instalaciones compatibles en toda clase de suelos, razón por la cual su autorización no 
puede quedar supeditada al cumplimiento de los requisitos o parámetros aplicables a las 
edificaciones. 

STSJMur 1ª, de 4 de mayo de 2007, Rº 11/2007 

El planeamiento urbanístico deberá recoger preceptivamente las necesidades de establecimiento 
de redes puestas de relieve por la Administración del Estado. 

Se trata de una obligación que los Ayuntamientos se hallaban obligados a satisfacer sin demoras 
nada más entrar en vigor la Ley 32/2003, general de telecomunicaciones. 

El incumplimiento de la susodicha obligación y, por ello mismo, el silencio de los planes 
urbanísticos al respecto, deberá traer consigo la inidoneidad obstativa de estos últimos y la 
nulidad de las Ordenanzas sobre la materia, aprobadas sin la debida cobertura de un instrumento 
de ordenación urbanística adaptado a las exigencias de la Ley General de Telecomunicaciones. 

En cualquier caso deberán ofrecer soluciones que den satisfacción a las necesidades de redes 
expuestas mediante informe por la Administración del Estado.  

STSJAnd/Sev 2ª, de 1 de febrero de 2007, Rº 813/2004 

Planeamiento y Ordenanzas poseen un ámbito objetivo de regulación diferenciada. 

Es privativa de los planes urbanísticos la ordenación de la infraestructura de telecomunicaciones; 
es decir: la localización y zonificación de las instalaciones; la fijación de compatibilidades e 
incompatibilidades de uso; y el establecimiento de prohibiciones o restricciones. Todo ello, 
teniendo en cuenta las necesidades expuestas previamente por la Administración del Estado- 
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Por su parte, corresponde a las Ordenanzas regular los aspectos morfológicos de las 
instalaciones y, en general, todos aquellos extremos que no sean directamente definitorios de la 
edificabilidad y destino del suelo.  

STSJMad 2ª, de 10 de junio de 2010, Rº 2251/2009 

10: Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales también podrán imponer la 
coubicación y compartición de infraestructuras en términos de proporcionalidad y por 
razones justificadas de índole medioambiental, urbanística o de protección de la salud de 
su estricta competencia. Y todo ello, sin menoscabar las competencias del Estado y sin 
perjudicar la competencia entre operadores. 

STSJAnd/Sev 2ª, de 1 de febrero de 2007, Rº 813/2004 

STSJVal 1ª, de 8 de enero de 2010, Rº 467/2008 

El uso compartido puede legitimarse en razones basadas en la minimización del impacto visual y 
paisajístico. 

STS 3ª4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 5044/2008 

STS 3ª 4ª, de 13 de marzo de 2012, Rº 198/2007. 

La posibilidad –en defecto de acuerdo entre operadores- de imponer unilateralmente la 
coubicación y compartición de infraestructuras, deberá cohonestarse con la competencia de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para determinar o detallar las condiciones del 
uso compartido. 

11: Las instalaciones de telecomunicaciones pueden verse sujetas, bajo parámetros 
estrictamente urbanísticos, a las mismas cargas en materia de conservación de las 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que son exigibles de cualquier 
propietario de inmuebles. Es más: en ese sentido, puede serles impuesto un régimen de 
revisión periódica.ç 

 
STSJVal 1ª, de 8 de enero de 2010, Rº 467/2008 

 
En ese sentido, cabe considerar ajustada a derecho la obligación, impuesta mediante Ordenanza, 
de desmantelar, en un plazo máximo de tres meses, las instalaciones retiradas del servicio.  
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A N E X O 

 

Transcripción parcial de las conclusiones de la Abogada General Sra. Sharpston, 
presentadas el 22 de marzo de 2012, a propósito de las cuestiones prejudiciales europeas 
planteadas por el Tribunal Supremo de España con motivo de las tasas demaniales 
impuestas a los operadores de telefonía móvil 

1.        Las presentes peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto que se determine si –y en 
su caso, en qué condiciones– el artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE (2) permite a los Estados 
miembros imponer un canon por el derecho de instalar recursos en el dominio público municipal a 
las empresas que, sin ser titulares de una red, la utilizan para prestar servicios de telefonía 
móvil. (3) Se pregunta asimismo al Tribunal de Justicia si dicha disposición tiene efecto directo. 

 Marco jurídico 

(...)7.        Con arreglo al artículo 12, apartado 1, los Estados miembros deben fomentar el uso 
compartido de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por 
debajo de las mismas(...) 

(...)14.      Si un Estado miembro impone «tasas administrativas […] a las empresas que presten 
un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya 
otorgado un derecho de uso», tales tasas deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el 
artículo 12, apartado 1, de la Directiva autorización. En consecuencia: 

«a)      cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y 
la ejecución del régimen de autorización general(...); y 

b)      se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que 
minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.»  

15.      El artículo 13 de la Directiva autorización dispone: 

«Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de cánones por los 
derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de instalación de recursos en una 
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, que reflejen la necesidad de 
garantizar el uso óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos 
cánones no sean discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean 
proporcionados al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Directiva 
[marco].»(...) 

(...)Normativa nacional 

20.      Mediante la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, (28) España incorporó a su 
Derecho interno el paquete de 2002. El artículo 49, apartado 3, de la Ley General de 
Telecomunicaciones dispone:  

«[…] las tasas establecidas por el uso del dominio público radioeléctrico, la numeración y el 
dominio público necesario para la instalación de redes de comunicaciones electrónicas tendrán 
como finalidad la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos, teniendo en cuenta el 
valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deberán ser no discriminatorias, 
transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. […]» 

21.      Con arreglo al Derecho español, los municipios gozan de una cierta autonomía tributaria en 
el sector de las telecomunicaciones. Mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004 (29) se aprobó el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (30) Dicha Ley confiere a las 
entidades locales competencia para establecer tasas por el uso privativo o el aprovechamiento 
especial del dominio público local, en particular, del subsuelo, del suelo y del vuelo de las vías 
públicas municipales. (31) 
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22.      Existen dos criterios diferentes para calcular el importe de la tasa. Con arreglo al régimen 
general, el importe de la tasa se calcula por referencia al valor de mercado del uso de los bienes 
afectados si no fuesen de dominio público. (32) Con arreglo al régimen especial, el importe de la 
tasa equivale al 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación del operador en el 
correspondiente municipio (deducidos los costes de interconexión). (33) Este último régimen se 
aplica al parecer en los casos de uso intensivo y cuando resulta difícil fijar el valor de la ocupación 
del dominio público. El régimen general se aplica en los casos de uso menos intensivo o más 
ocasional. El régimen especial no puede usarse para calcular el importe de la tasa adeudada por 
los operadores de telefonía móvil. 

23.      Los municipios de Torremayor, Santa Amalia y Tudela (entre otros) han hecho aplicación 
de la Ley General de Telecomunicaciones y del Real Decreto. (34) 

24.      El Ayuntamiento de Torremayor impone una tasa por: 

«[…] el disfrute de la utilización privativa, o los aprovechamientos especiales constituidos en el 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que 
utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general 
o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.» (35) 

25.      La telefonía móvil es un servicio sujeto a dicha tasa. (36) 

26.      El artículo 2, apartado 2, de la Ordenanza fiscal de Torremayor dispone que el 
aprovechamiento especial del dominio público se producirá «siempre que para la prestación del 
servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan 
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quien sea el 
titular de aquéllas». 

27.      El artículo 3, apartado 1, define a los sujetos pasivos de la tasa. El artículo 3, apartado 2, 
establece: 

«[…] tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se 
refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.» 

28.      El Ayuntamiento de Santa Amalia (37) aprobó una ordenanza idéntica. La aprobada por el 
Ayuntamiento de Tudela (38) es similar. 

29.      Estos Ayuntamientos utilizan la misma fórmula para calcular el importe de la tasa.  

30.      Para calcular el importe adeudado, la cuota básica se multiplica por un coeficiente que 
refleja la cuota de mercado del operador obligado al pago. La cuota básica se calcula mediante 
una fórmula cuyos factores incluyen el consumo telefónico medio estimado por unidad urbana, la 
parte de ese consumo correspondiente al teléfono móvil, el número de líneas telefónicas fijas 
instaladas en el municipio, el número de habitantes del municipio y el consumo medio estimado 
telefónico y de servicios por teléfono móvil. 

31.      A modo de ejemplo, en 2008 Tudela impuso a Vodafone tasas por importe de 41.348 EUR 
(basándose en una cuota de mercado del 32,54 %) y a Orange por importe de 21.830 EUR 
(basándose en una cuota de mercado del 17,18 %)(...) 

(...)Apreciación 

 Primera cuestión 

44.      El Tribunal Supremo pregunta, en lo sustancial, si un canon que grava a las empresas que, 
sin ser propietarias de una red existente, la usan para prestar servicios de telefonía móvil es un 
canon por «derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima 
o por debajo de la misma, que refleje[…] la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos 
recursos», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva autorización.  

 Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia 
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45.      El Tribunal Supremo, Vodafone, Orange, la Comisión y el Gobierno polaco consideran que 
el texto del artículo 13 de la Directiva autorización, leído dentro del contexto de las demás 
Directivas del paquete de 2002, no admite tal interpretación. El artículo 13 permite a los Estados 
miembros imponer un canon por la instalación, pero no por el uso, de infraestructuras en una 
propiedad pública, o por encima o por debajo de ésta. 

46.      En cambio, el Gobierno español y el Ayuntamiento de Tudela alegan que, en tales 
circunstancias, los operadores de telefonía móvil ocupan el dominio público. Sostienen que gravar 
con una tasa únicamente a los propietarios de los recursos situaría a los operadores de telefonía 
fija en una posición de desventaja competitiva, ya que poseen la mayor parte de las redes; ello 
sería asimismo contrario al principio de neutralidad tecnológica. Así pues, el Gobierno español 
alega que la expresión «cánones por […] derechos de instalación de recursos» incluye las tasas 
por el uso de esos recursos cuando son propiedad de otras empresas. (43) 

 Significado del artículo 13 de la Directiva autorización  

47.      El artículo 13 consta de dos frases. La primera de ellas dispone que los Estados miembros 
pueden imponer «cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de 
instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la 
misma, que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos». Si los Estados 
miembros imponen tales cánones, la segunda frase afirma que «garantizarán que estos cánones 
no sean discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean 
proporcionados al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Directiva 
[marco]».  

48.      La primera frase autoriza a los Estados miembros a imponer un canon vinculado a tres 
hechos concretos (la concesión de tres derechos determinados), mientras que la segunda 
establece los requisitos que deben cumplir tales cánones. No pueden imponerse cánones que 
cumplan algunos o todos los requisitos de la segunda frase, pero no graven alguno de los hechos 
definidos en la primera frase. 

49.      Por lo tanto, la primera cuestión consiste en determinar si el uso de recursos 
pertenecientes a otra empresa constituye un hecho que puede dar lugar a la imposición de un 
canon al amparo de la primera frase del artículo 13 de la Directiva autorización. (44) 

50.      Yo considero que no. 

51.      En mi opinión, la instalación de recursos implica el establecimiento de infraestructuras 
dotadas de una existencia material cuya utilización permita el suministro de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas. A los efectos del artículo 13, la obligación de pagar el canon 
incumbe a la empresa que ostente el derecho a instalar tales recursos, con independencia de 
quién sea el titular de los mismos. 

52.      A falta de una definición específica en la Directiva pertinente, al concepto de «recursos» 
debe atribuírsele en mi opinión su significado ordinario de medios o equipamiento materiales 
necesarios para hacer algo. En el ámbito de las telecomunicaciones, significa el equipamiento 
necesario para hacer posible la transmisión y recepción de información a distancia. E «instalar» tal 
equipamiento únicamente puede significar colocarlo físicamente de forma que pueda servir a esos 
fines durante un tiempo determinado. 

53.      Confirma esta interpretación el artículo 2, letra e), de la Directiva marco, que define los 
«recursos asociados» como «recursos asociados con una red de comunicaciones electrónicas y/o 
con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan y/o apoyen el suministro de 
servicios a través de dicha red o servicio». (45) El acceso a los recursos comprende, entre otras 
cosas, el «acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles». (46) El uso 
compartido de «recursos» incluye «la coubicación física y el uso compartido de conductos, 
edificios, repetidores, antenas o sistemas de antenas». (47) 

54.      La lectura del artículo 13 conjuntamente con estas definiciones de las demás Directivas 
conexas sugiere, por lo tanto, que el término «recursos» únicamente puede interpretarse en el 
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sentido de que designa las infraestructuras físicas que permiten el suministro de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas. 

55.      El objeto y el fin del artículo 13 corroboran esta interpretación. 

56.      El artículo 13 autoriza a los Estados miembros a imponer un canon porque la instalación de 
recursos implica ocupar la propiedad pública (o privada) de tal forma que reduce la disponibilidad 
de esa propiedad para otros usos y fines.  

57.      Se encuentra implícito en el artículo 13 que los «derechos de paso» son recursos 
«escasos», como lo son las radiofrecuencias y los números. (48) Por consiguiente, debe 
administrarse su utilización. El artículo 13 permite a los Estados miembros hacerlo mediante una 
tasa que «refleje[…] la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos». 

58.      La instalación de, por ejemplo, una antena repetidora en suelo público significa que 
determinados «derechos de paso» no pueden ya concederse en ese suelo. Es igualmente posible 
que las autoridades nacionales deseen evitar la instalación de antenas, por ejemplo, en el centro 
de las ciudades o en las proximidades de un bosque. A ese respecto, el legislador aceptó que «el 
uso compartido de recursos puede resultar beneficioso por motivos de ordenación territorial, de 
salud pública o medioambientales y las autoridades nacionales de reglamentación deben 
fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios», (49) y que «el desarrollo del mercado de las 
comunicaciones electrónicas y de las infraestructuras asociadas al mismo podría tener efectos 
perjudiciales para el medio ambiente y el paisaje». (50) A diferencia del Ayuntamiento de Tudela, 
no admito que, como regla general, el suelo público sea menos escaso que los números o las 
radiofrecuencias. Como tampoco admito que el artículo 13 proporcione una base para imponer 
una tasa a todos los beneficiarios de los recursos instalados en ese suelo. 

59.      También discrepo del Gobierno español en cuanto a que el uso hecho por un operador de 
telefonía móvil de los recursos de otra empresa afecte a la disponibilidad de los «derechos de 
paso» del mismo modo que su instalación. El Ayuntamiento de Tudela también alegó que dicho 
uso constituía una forma de ocupación del dominio público. Tal alegación me parece equivocada. 

60.      Si una empresa instala un cable por debajo de una vía pública para transmitir señales, ya 
sea entre teléfonos fijos o entre teléfonos móviles y fijos, es la instalación del cable la que requiere 
un «derecho de paso» mientras se instala el cable. Una vez instalado, cualquiera que sea el 
número de señales transmitidas a través del cable, el uso del cable no afecta a la disponibilidad de 
los «derechos de paso». (51) Bien es cierto que los usuarios distintos de la empresa que instala 
los recursos también se benefician de los «derechos de paso» concedidos a ésta. No obstante, en 
un mercado competitivo, cabe presumir que el precio estipulado por ese uso (es decir, el 
«acceso») incluirá una compensación por ese aprovechamiento. 

61.      Por otra parte, interpretar que el artículo 13 autoriza a los Estados miembros a imponer una 
tasa por el uso de los recursos difícilmente puede conciliarse con los objetivos enunciados en el 
artículo 8 de la Directiva marco. (52) 

62.      El artículo 8, apartado 2, letra b), de dicha Directiva dispone que las autoridades nacionales 
deben velar «por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en el sector de las 
comunicaciones electrónicas». Tal objetivo, como ha señalado el Tribunal de Justicia, «sólo será 
posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes 
económicos». (53) 

63.      A mi juicio, no está garantizada la igualdad de oportunidades si las empresas propietarias 
de los recursos empleados para el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
pueden recuperar el canon pagado por los derechos de instalación de tales recursos a través del 
precio negociado con los operadores que los usan y, como sucede en el procedimiento principal, a 
esos operadores también se les exige el pago de un canon a los ayuntamientos por dicho uso. En 
tales circunstancias, se distorsiona la competencia porque el usuario de los recursos soporta un 
doble gravamen. Ello podría disuadir a los operadores de entrar en el mercado y redundar en 
precios más elevados para los consumidores. 
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64.      Gravar el uso de los recursos de otra empresa con un canon podría, dependiendo de su 
importe, inducir a los operadores nuevos y existentes a invertir en la instalación de sus propios 
recursos y a desplegar su propia red en lugar de intentar acceder a las de otros. Aunque no es mi 
intención sugerir que la inversión en nueva infraestructura no pueda mejorar las condiciones de 
competencia debilitando las posiciones dominantes de aquellas empresas que poseen partes 
considerables de la infraestructura existente, ha de tenerse en cuenta que pueden generarse 
presiones adicionales sobre el acceso disponible a los «derechos de paso», con el consiguiente 
aumento de los costes del suministro. Esta circunstancia es difícil de conciliar con la necesidad de 
que los Estados miembros fomenten el uso compartido de los recursos y propiedades, (54) y de 
que ejerzan esa responsabilidad de forma que «se promueva la eficiencia, la competencia 
sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales». (55) 

65.      Por último, opino que el artículo 13 de la Directiva autorización no puede interpretarse en el 
sentido de que incluya los cánones por el uso de recursos pertenecientes a otra empresa porque 
dicho uso sencillamente no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

66.      El objeto de la Directiva autorización consiste en crear un marco jurídico que «garantice la 
libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sujeto únicamente a las 
condiciones establecidas en [dicha] Directiva» (56) y armonizar y simplificar las normas y 
condiciones de autorización. (57) Las condiciones enunciadas se refieren a autorizaciones 
generales para redes y servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de uso de 
radiofrecuencias y números y derechos de instalación de recursos. (58) 

67.      Por lo tanto, una tasa o canon están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva autorización si gravan el acceso al mercado de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas o a los recursos como números, radiofrecuencias y «derechos de paso». Si es así, los 
Estados miembros únicamente pueden imponer cánones y tasas a los fines y con los requisitos 
enunciados en los artículos 12 y 13. (59) No pueden imponer otros cánones o tasas. Esta 
conclusión concuerda con la resolución del Tribunal de Justicia según la cual los Estados 
miembros no pueden percibir, en relación con los procedimientos de autorización, cánones ni 
gravámenes distintos de los previstos en la Directiva 97/13, (60) que fue derogada por la Directiva 
marco. (61) Así pues, a diferencia del Ayuntamiento de Tudela, considero que un Estado miembro 
no está autorizado a imponer una tasa que no se halle comprendida en el artículo 12 o el artículo 
13 de la Directiva autorización.  

68.      Un canon como el que es objeto del procedimiento principal grava el acceso a los recursos 
pertenecientes a otra empresa y la interconexión con éstos, y por lo tanto se rige por la Directiva 
acceso. 

69.      La Directiva acceso «define los derechos y las obligaciones de los operadores y de las 
empresas que deseen interconectarse y/o acceder a sus redes o recursos asociados». (62) Se 
basa en la consideración de que «algunas empresas dependen de las infraestructuras que 
proporcionan otras para el suministro de sus servicios» (63) y de que «en un mercado abierto y 
competitivo no debe existir ninguna restricción que impida a las empresas negociar acuerdos de 
acceso e interconexión con otras empresas». (64) El artículo 5 describe las competencias y 
responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e 
interconexión y enumera las circunstancias en que está permitida la intervención gubernamental, 
cuando fracasen las negociaciones comerciales, para fomentar y garantizar la adecuación del 
acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios. (65) Esta responsabilidad debe 
ejercerse «de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el máximo 
beneficio para los usuarios finales». (66) A estos efectos, las autoridades nacionales pueden 
obligar a las empresas a proporcionar acceso y a interconectar, como medio de reforzar la 
competencia, y a imponer las obligaciones contempladas en los artículos 9 a 13 de la Directiva 
acceso. (67) 

70.      La Directiva acceso no contempla en absoluto la competencia para exigir a los usuarios el 
pago de un canon por el acceso a los recursos de otra empresa y por la interconexión con 
ellos. (68) Aunque admito que los Estados miembros gozan de una cierta discrecionalidad a la 
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hora de elegir las formas y los métodos para aplicar las Directivas, considero que una tasa como 
la que es objeto del procedimiento principal constituye un obstáculo significativo a la libertad de los 
operadores de telefonía móvil para prestar sus servicios, y no puede servir para alcanzar ninguno 
de los objetivos de la Directiva acceso ni de las demás Directivas relacionadas con ella, ni para 
cumplir ninguna de las obligaciones asumidas con arreglo a esas Directivas. 

71.      Por consiguiente, concluyo que el artículo 13 de la Directiva autorización no permite a los 
Estados miembros gravar a los operadores de telefonía móvil con un canon por el uso de los 
recursos instalados en el dominio público y pertenecientes a otras empresas, porque tal canon no 
está vinculado a los «derechos de paso». 

 Segunda cuestión 

72.      La segunda cuestión se refiere al significado de la segunda frase del artículo 13 de la 
Directiva autorización. 

73.      Como ya he señalado, considero que el artículo 13 no proporciona una base para imponer 
cánones como el que es objeto del procedimiento principal. (69) Partiendo de este principio, la 
segunda cuestión resulta innecesaria.  

74.      No obstante, para el caso de que el Tribunal de Justicia no estuviese de acuerdo con mis 
conclusiones acerca de la primera cuestión, he de considerar el significado de la exigencia de que 
los cánones «no sean discriminatorios, […] estén justificados objetivamente [y] sean 
proporcionados al fin previsto». (70) Al órgano jurisdiccional nacional le correspondería luego 
decidir si los cánones controvertidos satisfacen tales requisitos. 

75.      La segunda cuestión se refiere asimismo al significado de la frase «la necesidad de 
garantizar el uso óptimo [del recurso de que se trate]». (71) Me parece que tal exigencia 
corresponde a la primera frase del artículo 13. (72) Si un canon no refleja esta necesidad, no es 
necesario considerar los requisitos de la segunda frase. 

 El requisito de que el canon debe estar objetivamente justificado 

76.      En mi opinión, un canon establecido al amparo del artículo 13 de la Directiva autorización 
no está objetivamente justificado si su importe no guarda relación con la intensidad del uso del 
recurso «escaso» y el valor presente y futuro de dicho uso. A ese respecto, la Directiva 
autorización considera que pueden imponerse a las empresas cánones por los derechos de 
instalación de recursos. (73) 

77.      A mi juicio, los Estados miembros no pueden imponer cánones por derechos de instalación 
de recursos que supuestamente reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de los 
«derechos de paso», pero no estén basados en parámetros relacionados con ese objetivo, como 
la intensidad, la duración o el valor del uso que hace la empresa de la propiedad en cuestión o los 
usos alternativos que puedan hacerse de dicha propiedad. (74) 

78.      Si el Tribunal de Justicia admite que en la primera frase del artículo 13 se encuentra 
comprendido un canon por el uso de recursos, considero que deberían aplicarse estos mismos 
principios. En tales circunstancias, el uso de recursos afecta a la disponibilidad de los «derechos 
de paso». Por lo tanto, debe ser posible determinar el importe del canon de forma que refleje la 
intensidad de ese uso del recurso [escaso] así como sus usos alternativos. 

79.      Parece probable que la finalidad principal de un canon basado en los ingresos brutos 
obtenidos por una compañía consista en generar ingresos, lo cual no constituye una justificación 
objetiva para un canon en el sentido del artículo 13. (75) El Tribunal de Justicia ha declarado 
asimismo que el cálculo de un canon (en el sentido del artículo 13 de la Directiva autorización) 
basado en el volumen de negocios incrementa considerablemente el importe adeudado y por ello 
«crea un obstáculo significativo a la libre prestación de los servicios de telecomunicaciones». (76) 
El hecho de que el canon pueda afectar en mayor medida a los operadores dominantes no 
desvirtúa esta conclusión. 

 El requisito de que el canon debe ser proporcionado 
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80.      Un canon no es proporcionado si se basa en parámetros y se fija en una cuantía que vaya 
más allá de lo necesario para garantizar el uso óptimo de los recursos «escasos» que el canon 
aspira a proteger. 

81.      Así sucede igualmente si el canon es tan elevado como para disuadir de invertir en la 
instalación de redes y recursos, obstaculizando la competencia, o tan reducido que no contribuye 
a la gestión eficaz del uso del recurso. (77) 

82.      No obstante, a diferencia del Tribunal Supremo, no admito que, en cualquier caso, cuanto 
más intensivo sea el uso de recurso «escaso», más elevado haya de ser el canon impuesto por 
ese uso. Cabe, por ejemplo, imaginar una situación en que el canon por los derechos de 
instalación de recursos pudiera reducirse atendiendo a la medida en que una empresa permitiese 
la utilización de sus recursos por otras. En tales circunstancias, un canon inferior por un uso más 
intensivo podría contribuir a optimizar el uso de la propiedad. 

83.      El Ayuntamiento de Tudela alega, por otra parte, que su tasa debe calcularse basándose 
en parámetros que reflejen el valor de mercado del dominio público en el que están instalados los 
recursos. 

84.      Aun cuando la tasa pudiese entenderse comprendida en la primera frase del artículo 13 
(quod non), tal argumento no me resulta convincente. 

85.      En la fórmula aplicada por los ayuntamientos, el único parámetro relevante es el número de 
líneas telefónicas fijas instaladas en el municipio en un determinado año. Esta cifra no guarda 
relación alguna, sin embargo, con el uso concreto hecho por el operador de telefonía móvil de los 
recursos pertenecientes a otra empresa. Como tampoco la cuota de mercado del operador de 
telefonía móvil en el mercado local tiene ninguna correlación evidente con la intensidad de su uso 
del dominio público local en que se encuentran instalados las correspondientes redes y recursos 
asociados, aun cuando pueda vincularse con la necesidad de acceder a esas redes y recursos y 
de interconectar con ellas.  

86.      Por lo que respecta al consumo medio de telefonía móvil por unidad urbana, el número de 
habitantes y el consumo medio de teléfono y servicios por teléfono móvil, tales parámetros podrían 
tener una relación con la intensidad del uso de las redes y recursos pertenecientes a otra 
empresa. No obstante, no parecen tener relación alguna con los servicios de telefonía móvil 
efectivamente prestados por el operador que paga la tasa y para los que se usaron los recursos 
instalados en el dominio público.  

 El requisito de que el canon no debe ser discriminatorio 

87.      Un canon es discriminatorio cuando «[se tratan] de forma diferente situaciones 
comparables, dando lugar a una desventaja para determinados operadores en relación con otros, 
sin que esta diferencia de trato esté justificada por la existencia de diferencias objetivas de cierta 
importancia». (78) Así ocurre, por ejemplo, cuando las tasas impuestas a operadores que hacen 
un uso comparable de un recurso no son equivalentes en términos económicos o cuando las 
impuestas en relación con usos distintos son equivalentes. (79) 

88.      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente decidir si los operadores de telefonía móvil y 
fija, independientemente de su lugar de constitución, que utilicen recursos instalados en una 
propiedad pública, o por encima o por debajo de ésta, se encuentran en situaciones comparables. 
A ese respecto, considero pertinente determinar si, para prestar sus servicios, utilizan un acceso a 
los recursos de otra empresa instalados en una propiedad pública (o privada), o una interconexión 
con dichos recursos, que sean comparables, y si se encuentran en una relación de competencia. 

89.      En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que se encuentran en 
situaciones comparables, el importe adeudado por el uso que hacen de los recursos de otra 
empresa debe calcularse basándose en los mismos parámetros objetivos. Ello está asimismo en 
consonancia con la obligación de evitar la discriminación por el uso de una tecnología 
específica. (80) A ese respecto, por ejemplo, si los operadores de telefonía fija que interconectan 
con los recursos de otra empresa pueden deducir los costes de interconexión del canon adeudado 
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al municipio, los operadores de telefonía móvil que se encuentren en circunstancias similares 
también deben tener esa posibilidad. 

90.      No considero relevante con arreglo al artículo 13 que el usuario sea o no propietario de los 
recursos. Lo importante a efectos de esta disposición es el hecho que genera la obligación de 
pagar la tasa. Por lo tanto, el mismo criterio debería aplicarse para determinar las obligaciones de 
los operadores de telefonía que no son propietarios de los recursos y las de los que sí lo son y 
hacen un uso comparable de ellos. En tales circunstancias, y dando por supuesto que el Derecho 
nacional también impone un canon por los derechos de instalar recursos, una respuesta afirmativa 
a la primera cuestión implicaría que determinadas empresas podrían tener que pagar un canon 
por instalar los recursos y también por usarlos. Ésta es la consecuencia lógica de aceptar la 
argumentación del Gobierno español. (81) 

91.      Yo, en cambio, soy de la opinión de que las empresas que instalan recursos, sean o no 
operadores de telefonía móvil, no están en una situación comparable a los operadores de 
telefonía móvil que utilizan los recursos de otra empresa. El uso que hacen los primeros del 
dominio público afecta directamente a la disponibilidad del acceso a ese recurso y limita los 
derechos exclusivos del propietario sobre él, mientras que el uso que hacen los segundos carece 
de tal efecto. Desde un punto de vista económico, ambos tipos de uso no pueden considerarse 
equivalentes.  

 Conclusión 

92.      Considero, por lo tanto, que la respuesta a la segunda cuestión es que un canon no se 
ajusta a los requisitos de justificación objetiva, proporcionalidad y no discriminación si se basa en 
los ingresos o en la cuota de mercado de una empresa y en otros parámetros que no guardan 
relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recurso «escaso» resultante del uso efectivo 
que haga dicha empresa de ese recurso.  

 Tercera cuestión 

93.      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 13 de 
la Directiva autorización tiene efecto directo. 

94.      Según jurisprudencia reiterada, siempre que una disposición de una directiva sea 
incondicional y suficientemente precisa, puede ser invocada frente al Estado miembro en el marco 
de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional si dicho Estado miembro no ha 
incorporado la Directiva al ordenamiento interno o lo ha hecho fuera de plazo o 
incorrectamente. (82) 

95.      La tercera cuestión se suscita porque Vodafone y Orange se basan en el artículo 13 de la 
Directiva autorización para impugnar las tasas impuestas por los tres Ayuntamientos. El Gobierno 
español y el Ayuntamiento de Tudela consideran que la respuesta a la tercera cuestión es 
innecesaria porque la tasa no es incompatible con la Directiva autorización.  

96.      En mi opinión, el artículo 13 tiene efecto directo. 

97.      Como han señalado diversas partes en sus observaciones, el Tribunal de Justicia declaró 
en el asunto Connect Austria que el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13 tenía efecto 
directo. (83) Dicha disposición regulaba los cánones impuestos «cuando se trate de recursos 
escasos» y «que tengan en cuenta la necesidad de garantizar el uso óptimo de dichos recursos». 
Fue derogada por la Directiva marco. (84) 

98.      A mi juicio, la redacción del artículo 13 de la Directiva autorización es más clara y más 
precisa que la del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13. (85) Las circunstancias en que los 
Estados miembros pueden imponer un canon con arreglo al artículo 13 se definen en términos 
inequívocos y el artículo 13 no exige la adopción de medidas para que un particular pueda 
invocarlo frente a un Estado miembro que imponga un canon en circunstancias que no se ajusten 
a lo dispuesto en dicho artículo 13.  
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99.      En consecuencia, la respuesta a la tercera cuestión debe ser, a mi juicio, que el artículo 13 
de la Directiva autorización tiene efecto directo. 

 Conclusión 

100. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, considero que el Tribunal de Justicia 
debería responder de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo: 

«1)      El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), no autoriza a los Estados miembros a imponer a los operadores de 
telefonía móvil un canon por el uso de recursos instalados en el dominio público que sean 
propiedad de otra empresa. 

2)      Con arreglo a una correcta interpretación de la segunda frase del artículo 13 de la Directiva 
autorización, un canon no responde a los requisitos de justificación objetiva, proporcionalidad y no 
discriminación, ni a la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos de que se trate, si se 
basa en los ingresos o en la cuota de mercado de una empresa, o en otros parámetros que no 
guardan relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recurso “escaso” resultante del uso 
efectivo que haga dicha empresa de ese recurso. 

3)      El artículo 13 de la Directiva autorización tiene efecto directo.»(...)  
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I.- INTRODUCCIÓN 

La crisis económica desencadenada en 2008 ha hecho que el tema del despido objetivo y el 
despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, hayan 
cobrado un inusitado interés en un ámbito, el de la Administración Pública, hasta ahora sustraído 
a tales debates doctrinales.  

El propósito del presente trabajo es exponer las novedades introducidas por el RD-Ley 3/2012 de 
10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en materia de despido 
colectivo, haciendo especial hincapié en la Administración Local catalana. Esta norma introduce, 
por primera vez de forma expresa en nuestro derecho positivo, la posibilidad de aplicar el despido 
objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas tanto de forma individual 
como colectiva en el ámbito de la Administración Pública (vid DA2ª RD-Ley 3/12) 

En el ámbito de la Administración Local, el tema tiene un marcado interés en un país como 
España, que en 2010 contaba con 657.515 empleados en Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos 
y Consejos Insulares; siendo Catalunya, con 101.613 empleados, una de las CCAA que se sitúa 
en la ratio media de empleado/habitante: 13,5 e/h; frente a los 29,3 e/h de Extremadura y los 7,0 
e/h de Navarra1 

Para abordar estas cuestiones, en primer lugar examinaremos el novedoso régimen jurídico 
introducido por el citado RD-Ley 3/12 sobre los despidos objetivos y colectivos en general para 
luego concretarlas en el ámbito propio de la Administración pública. 

En segundo lugar indagaremos sobre cada una de las fases del despido, con un enfoque 
eminentemente práctico, examinando la fase previa al período de consultas, el período de 
consultas y los procesos judiciales subsiguientes  

El trabajo concluye con tres anexos relativos al régimen jurídico, doctrina jurisprudencial y 
bibliografía que serán valiosos para el estudio práctico de la compleja materia que se aborda. 

En Tarragona a 7 de abril de 2012 

II.- NOVEDADES DEL RD-LEY 3/12 EN MATERIA DE DESPIDO OBJETIVO Y 
DESPIDO COLECTIVO 

Dentro del Capítulo IV del RD-Ley 3/12 se contemplan una serie de medidas que se afirma se 
dirigen a favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y a reducir la dualidad laboral. 

                                                 
1Ministerio de Política Territorial 



3 
 

Las claves de bóveda de esta nueva regulación del despido objetivo y colectivo en la reforma se 
centran esencialmente en las siguientes medidas:  

1) Introducción de la posibilidad de despidos objetivos y colectivos por causas E.T.O P en el 
Sector Público, definiéndose de forma específica tales causas en las Administraciones 
Públicas, donde no caben despidos por causas productivas ni cabe la suspensión de contratos 
o la reducción de jornada como medidas alternativas (art. 47 y DA 21ª ET)  

2) Abaratamiento del despido improcedente de 45 días por año con un máximo de 42 
mensualidades a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades  

3) Supresión la autorización administrativa en los despidos colectivos para conducir directamente 
a la decisión extintiva del empresario seguida de un proceso de impugnación directa ante la 
jurisdicción social de la decisión del empresario por los RRTT, que podemos denominar 
conflicto de despido colectivo.  

4) Supresión del "despido exprés" y de los salarios de tramitación 

5) Huida del control judicial en los despidos, mediante la redefinición de las causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas, suprimiéndose toda referencia a la finalidad de la 
medida extintiva.  

6) En el despido objetivo por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas, 
(art. 52 b) ET) se impone la obligación al empresario de ofrecer un curso dirigido a facilitar la 
adaptación a las modificaciones operadas.  

7) En el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas por enfermedad se suprime la 
referencia al índice de absentismo total. 

8) El FOGASA, limita su actuación a las indemnizaciones por extinciones de contratos indefinidos 
en empresas de menos de 25 trabajadores y que no hayan sido declarados judicialmente 
como improcedentes.  

Veamos ahora por separado y en detalle cada una de las medidas.  

II. 1.- Despidos colectivos en Sector Público y en Administraciones Públicas 

La DA 2ª del RD-Ley 3/12 extiende el despido por causas E.T.O.P individual, plural y 
colectivo al Sector Público, introduciendo una nueva DA 20ª en el ET2 

En este sentido, el ámbito de lo que se entiende por Sector Público se define en relación con el 
RDL 3/11 de 14 de noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (art. 3.1)  

Se entiende por SECTOR PÚBLICO: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

                                                 

2. El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los 
entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 
efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52. c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de 
desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se 
produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de 
los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si 
se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y 
causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 
personal adscrito al servicio público. 
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c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las 
Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas 
a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con 
independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones 
de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las 
mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100. 

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias 
entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades. 

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su 
actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia. 

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores. 

Sin embargo, cuando se definen las causas E.T.O.P su ámbito se reduce del Sector Público a las 
Administraciones Públicas, dada la dificultad de encaje de la definición común de causas 
E.T.O.P, puesto que esta parte del Sector público no actúa sujeto a la competencia y al mercado3, 
definiéndolas como sigue:  

- Causas económicas: cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes. Se presume la persistencia si se produce en 3 trimestres 
consecutivos. 

- Causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los 
medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate 

- Causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. 

En las Administraciones Públicas no caben causas productivas, pues no se definen por la 
DA 2ª y está en coherencia con la ausencia en las AAPP de “demanda” de productos o 
servicios en un contexto de mercado.  

La DA 2º no regula ni el procedimiento ni las acciones frente al despido, por lo que hay que 
remitirse en cuanto al despido individual a los arts. 52 y 53 ET y arts. 120 a 123 y 124.11 
LRJS; y en cuanto al despido colectivo al art. 51 ET y al art. 124.10 a 124.11 LRJS. 

Las peculiaridades en las acciones individuales vendrán dadas por la necesidad de reclamación 
previa (arts. 69 y ss LRJS), no así en las reclamaciones de índole colectivo (art. 70 y 124 LRJS). 

No obstante, se plantean numerosas dudas, que más adelante examinaremos con mayor 
detenimiento, sin perjuicio de dejarlas ahora apuntadas, como: 

- La modificación de las relaciones de puestos de trabajo y los planes de ordenación de 
recursos humanos como procedimientos previos al inicio del período de consultas.  

                                                 
3 Vid. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH Magistrado especialista Sala de lo Social TSJ de Cataluña en Revista 
on line de distribución interna de la Comisión Social de Jueces para la Democracia nº 382. "El despido objetivo y 
colectivo en la Administración pública. Cuestiones que plantea la ley 35/2010 de 17 de septiembre y el RD 801/11 de 10 
de junio. Especial referencia a la Administración Local catalana. 



5 
 

- La distinción entre el ámbito de aplicación del despido colectivo u objetivo: Sector Público y 
la definición de las causas económicas: Administraciones Públicas4 

- La posibilidad misma de entender como "causa objetiva", las causas económicas, pues los 
ingresos de la administración no dependen de las fluctuaciones de la demanda en el seno 
de un mercado competitivo, sino de la planificación presupuestaria que prevé unos 
ingresos, que tiene la potestad de incrementar o reducir por la vía impositiva, y unos 
gastos, que también dependen de la voluntad de la administración.  

- El concepto de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida", en las causas económicas. 

- La posibilidad de pactar indemnizaciones superiores a las legalmente establecidas (art. 88 
Ley 30/92) 

- La documentación e información que hay que facilitar a los representantes de los 
trabajadores en el período de consultas, la que hay que remitir a la autoridad laboral y la 
que ha de considerarse suficiente a efectos probatorios de las causas. 

- El encaje de los criterios de igualdad, mérito y capacidad en la determinación de los 
trabajadores afectados por el despido colectivo, las preferencias del personal fijo frente al 
interino o temporal o frente al indefinido no fijo.  

- Las causas determinantes de la nulidad de los despidos colectivos: fraude, dolo, abuso de 
derecho, en el Sector Público 

- Por poner un ejemplo gráfico, que un Alcalde decida invertir la totalidad o una parte 
importante del presupuesto municipal en erigir una escultura de dudoso gusto y 
sobrevalorada, que lleve a las arcas públicas a una situación de déficit o desajuste durante 
3 trimestres consecutivos, amén de las responsabilidades que pueda acarrear en otros 
órdenes, no puede considerarse como una causa económica, sino como un abuso de 
derecho, fraude o dolo, si la finalidad era crear artificialmente la situación de déficit para 
despedir.  

- El papel de la autoridad laboral en el control del período de consultas.  

- La exclusión de la aplicación de la flexibilidad interna al Sector público, cuando 
consiste en: Suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativa o de producción o derivadas de fuerza mayor. La 
DA 3ª del RD-Ley 3/12 sin embargo, se puede aplicar dichas medidas de flexibilidad 
interna a las que se financian mayoritariamente por ingresos obtenidos como 
contrapartida de operaciones de mercado 

Ello impedirá al Sector Público, de forma inexplicable, priorizar medidas de flexibilidad interna 
sobre las de flexibilidad interna, con la única explicación plausible de que el legislador desconfía 
de las Administraciones públicas y pretende evitar mayores costes en el presupuesto del SPEE, 
derivados, probablemente, de la adopción de medidas de flexibilidad interna, con derecho a 
desempleo y de medidas de flexibilidad externa, con derecho a reposición de la duración del 
subsidio (vid. art. 16.1 RD-Ley 3/12 y DT 3ª ), lo cual puede suponer un trato desigual sin una 
justificación objetiva y razonable contrario al art. 14 CE.  

Hecho este primer esbozo del régimen jurídico y la problemática que plantea el despido colectivo y 
el despido objetivo en el Sector Público, dejamos para más adelante el examen de cada una de 
las cuestiones, con ocasión del análisis del procedimiento.  

II. 2.- Abaratamiento del despido 

La reforma, en su art. 18.7, reduce la indemnización por despido improcedente de: 

- 45 días/año con un máximo de 42 mensualidades  

                                                 
4 PALOMAR OLMEDA, Alberto. "El despido colectivo en el ámbito del Sector Público: primeras consideraciones. Revista 
Aranzadi doctrinal nº 11/2012 BIB 2012\364 
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a  

- 33 días/año con un máximo de 24 mensualidades 

En este punto la norma hace una misteriosa afirmación al decir en el nuevo redactado del art. 56.1 
ET que "El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que 
se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo" 

Misteriosa porque desde siempre la doctrina ha entendido que la decisión empresarial de despedir 
tiene efectos constitutivos, no condicionados al abono de la indemnización y menos tras la reforma 
del art. 53.4 ET que considera improcedente el despido (ya consumado) en que no se pongan a 
disposición del trabajador las cantidades a que se refiere el art. 53.1 ET. Por otro lado, el cese 
efectivo puede tener lugar antes del despido: preaviso, ausencia, IT, etc., con lo que sólo 
podemos calificar el redactado como defectuoso. 

En cuanto a las indemnizaciones derivadas por despidos producidos tras la entrada en vigor 
de la reforma respecto de contratos anteriores a la misma, hay que estar a lo que dispone la 
DT 5ª RD-Ley 3/12 que, en síntesis establece:  

- La indemnización de 33 días/año con un máximo de 24 en los despidos improcedentes se 
aplica a los contratos suscritos a partir de 12/02/12 

- Los contratos anteriores a 12/02/12 tienen una indemnización de 45 días por los años de 
servicios anteriores a 12/02/12 y de 33 días por los que se presten tras tal fecha  

- Se fija un tope de 720 días de indemnización salvo que del período anterior resulte un tope 
superior que no podrá exceder de 42 mensualidades. 

- Los contratos de fomento de empleo se rigen por la DT 6ª 

II. 3.- Supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos, 
excepto en los casos de fuerza mayor 

Esta es una de las novedades nucleares de la reforma, que da nueva regulación a la extinción 
colectiva de los contratos de trabajo, pasando de un sistema de autorización administrativa previa 
y control judicial posterior, que favorecía la negociación entre representantes de los trabajadores y 
empresario, a un sistema de control judicial con un mero período previo de consultas y una control 
administrativo posterior de los acuerdos en período de consultas, limitándose la actividad de la 
autoridad laboral en el período de consultas al control de la efectividad del período de consultas 
pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrán, en 
ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento (art. 51.2 ET). 

Los ERE de extinción, suspensión de contrato o reducción de jornada que estén en tramitación a 
12/02/12 se rigen por la DT 10ª RD-Ley 3/12 

El nuevo procedimiento de conflicto colectivo de despido del art. 124 LRJS se aplica a los 
despidos iniciados después del 12/02/12. 

En este sentido, deben entenderse iniciados, conforme al art. 51.2 del ET en su versión anterior a 
la reforma, en relación con el art. 5.1 RD 801/11 de 10 de junio, aquéllos procedimientos de 
despido colectivo en que se hubiera solicitado la autorización para la extinción de los contratos a 
la autoridad laboral y la apertura simultánea de un período de consultas con los representantes de 
los trabajadores.  

Por otro lado, los ERE autorizados y que se hallen en ejecución a fecha 12/02/12, conforme a la 
DT 10ª pfo 2ª del RD-Ley 3/2012 se regirán por la normativa vigente en el momento de dictarse la 
resolución del expediente.  

II. 4.- Supresión de los salarios de tramitación y del "despido exprés" 

Como novedad importante de la reforma (art. 18.8), ésta modifica el art. 56.2 ET y se suprimen los 
salarios de tramitación, que sólo subsisten en caso de opción por la readmisión, de despido nulo 
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(art. 55.6 ET y 53.3 ET) y de despido de representantes de los trabajadores o delegados 
sindicales, por lo que se incentiva la opción por la indemnización.  

Por tanto, el trabajador habrá de sufragar el coste de demora en la resolución de la acción de 
despido, desincentivándose así su ejercicio, como medio indirecto de huir del control judicial.  

Téngase en cuenta que el TC, en su STC 84/2008 de 21 de julio ya se pronunció sobre la 
razonabilidad de la distinción en cuanto a salarios de tramitación entre los supuestos de opción 
por readmisión y de opción por indemnización , por lo que no se infringe el art. 14 CE y tampoco el 
art. 24 CE, relativo a la tutela judicial efectiva, al desestimar el TC que los salarios de tramitación 
en la regulación dada por el RD-Ley 5/02 atenten contra el principio de seguridad jurídica, en tanto 
que el trabajador se ve inmerso en un proceso judicial cuya finalización no puede prever; ni que 
produzcan una desigualdad esencial en el procedimiento y en la tutela que el juez puede 
dispensar, en la medida en que la Ley permite que sea el empresario el que determine 
arbitrariamente la extensión de su propia condena. 

Como problemas que pueden aparecer en la práctica tenemos los salarios de tramitación de los 
despidos producidos antes de 12/02/12 y que se hallen en trámite a dicha fecha. 

En este sentido, cabe decir que el RD-Ley 3/12, a pesar de que dedica su DT 4ª a las 
indemnizaciones por despido improcedente, o su DT 10ª al régimen aplicable a los ERE en 
tramitación o de aplicación vigente a fecha 12/02/12, lo cierto es que guarda un silencio absoluto 
sobre el régimen de derecho transitorio de los salarios de tramitación. 

Ello nos lleva a concluir que los despidos efectuados antes del 12/02/12 se siguen rigiendo, en 
cuanto a salarios de tramitación, por la normativa vigente en ese momento, por varias razones, 
que ya han sido acogidas por (STJ País Vasco: Sentencia de 21 de febrero de 2012 Sala de lo 
Social Rec. n.º 221/2012) 

- La irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE) pues tiene 
dicho el TC en SSTC 27/81 de 20 de julio y 97/90 de 24 de mayo, que lo que prohíbe el art. 9.3 
CE es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva le en los efectos jurídicos ya 
producidos en situaciones anteriores, pero no, la incidencia de la nueva ley en los derechos en 
cuanto a su proyección hacia el futuro y que el principio de irretroactividad no permite vigencias 
retroactivas que produzcan restricciones de derechos anteriormente adquiridos. Pues bien, 
producido un despido conforme a la legislación anterior, el art. 56.1 b) ET, el trabajador tiene 
derecho al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la 
notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiese encontrado otro 
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo 
percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.  

Se trata de un derecho a una indemnización que se genera y nace con el acto del despido, que es 
constitutivo y que, por tanto, si se produce antes de 12/02/12 no puede verse restringido 
retroactivamente sin que exista disposición legal que lo prevea.  

- A falta de disposición transitoria alguna sobre la materia, el art. 2.3 CC establece que las leyes 
no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.  

- Como normas supletorias de derecho transitorio destacan las DT del CC, la primera de las 
cuales dispone que se regirán por la legislación anterior al CC los derechos nacidos según 
ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque el CC los regule de otro modo o no las 
reconozca y la DT 4ª dispone que las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes 
de regir el CC subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación 
precedente 

Así mismo, continuando con la reforma, como novedad destacable, desaparece el conocido como 
"despido exprés", introducido por la Ley 45/02 que carece de sentido ante la supresión de los 
salarios de trámite. Este despido consistía en el reconocimiento de la improcedencia por el 
empresario que si ponía a disposición del trabajador la indemnización prevista en el art. 56.1 a) 
ET, y la depositaba en el JS a su disposición poniéndolo en conocimiento de éste, dentro de las 
48 h siguientes al despido, no se devengaban salarios de tramitación.  
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En el caso de delegados sindicales o representantes legales de los trabajadores, los salarios de 
trámite se devengan tanto en el caso de la indemnización como en el de la readmisión. 

Para terminar, en cuanto a la responsabilidad del Estado, el art. 18.10 limita la responsabilidad del 
Estado a los salarios de tramitación en caso de readmisión.  

II. 5.- Huida del control judicial en los despidos, mediante la redefinición de las 
causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, suprimiéndose toda 
referencia a la finalidad de la medida extintiva. 

Es una novedad fundamental la supresión de la orientación de la medida extintiva a determinados 
fines, al redefinir las causas del despido: económicas, técnicas, organizativas y productivas. Ello 
ocurre tanto en el sector privado como en el público. 

En el ámbito del Sector Público hay que hacer mención no sólo a la nueva DA 20ª del ET que se 
refiere al despido en el Sector público; sino también a las causas generales previstas en el art.51 y 
52 c) ET, por dos motivos: 

1) La Dª 20ª del ET distingue el Sector público, como ámbito en el que se puede aplicar el 
despido objetivo y colectivo por causas E.T.O.P, que se efectuará conforme a lo dispuesto en los 
artículos 51 y 52. c) ET; de las Administraciones Públicas (ámbito que es sólo una parte del 
Sector Público), respecto de las que se definen las causas E.T.O.P de forma peculiar respecto a 
los arts. 51.1 y 52 c) ET. 

2) El procedimiento previsto en los arts. 51.2 a 51.11 y 53 ET se aplica en el Sector Público y, por 
tanto, también en las Administraciones públicas que lo integran.  

CAUSAS E.T.O.P EN GENERAL APLICABLES A SECTOR PÚBLICO QUE NO SEAN 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Veamos pues el régimen general de redefinición o indefinición de las causas E.T.O.P introducido 
por la reforma, que se será aplicable al Sector público que no sea Administración pública y que, en 
cierta medida, con algunos retoques inspira la definición de las causas E.T.O.P en las 
Administraciones públicas 

- En las económicas se suprime la necesidad de que su concurrencia pueda afectar a la 
viabilidad de la empresa o a su volumen de empleo y se suprime la necesidad de que la 
empresa justifique que de los resultados económicos negativos se deduce la razonabilidad e la 
decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.  

- En las técnicas, organizativas y productivas ya no existe necesidad de justificar la 
razonabilidad de la decisión de despido en relación a la prevención de una evolución negativa 
o la mejora de la situación de la empresa 

Antes el despido miraba al futuro, en el caso de las causas económicas, como medio para 
preservar o favorecer la posición competitiva en el mercado; en el caso de las causas T.O.P, para 
prevenir una evolución negativa de la empresa o mejorar la situación de la misma que favorezca 
su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta ante las exigencias de la demanda.  

Ahora el despido mira sólo al pasado, basta la concurrencia de la causa E.T.O.P sin que se 
permita el control judicial de la razonabilidad, o de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de 
la medida como medio para la obtención de un fin constitucionalmente legítimo.  

Este cambio de perspectiva presenta problemas de constitucionalidad desde la óptica del derecho 
al trabajo del art. 35.1 CE y del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, que luego 
examinaremos con mayor detenimiento, a la luz del art. 9 del Convenio 158 de la OIT, ratificado 
por España  

En resumen antes se exigía causa justificada en un fin constitucionalmente legítimo, ahora sólo se 
exige causa.  

Veamos cada una en concreto:  
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- Causas económicas: cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación 
económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas.  

Es una novedad el descenso de ventas, como causa económica. 

Se introduce la interpretación auténtica del concepto de disminución persistente: si se produce 
durante 3 trimestres consecutivos descenso de nivel de ingresos o ventas 

Destaca la distinción de la presunción de persistencia entre los supuestos de despido del art. 
51.1 ET (3 trimestres consecutivos) y los supuestos de descuelgue de convenio del art. 82.3 
ET (2 trimestres consecutivos). Parece que el legislador está graduando las medidas a adoptar 
estableciendo la preferencia de la flexibilidad interna sobre la externa, en coherencia con lo 
que se afirma en la exposición de motivos (apdo. IV) y en la propia rúbrica del Capítulo III del 
RD-Ley 3/12, lo que supondría que ante dos trimestres de pérdidas debería acudirse al 
descuelgue y que sólo una vez alcanzado el tercer trimestre de descenso del nivel de ingresos 
o ventas cabría acudir al despido.  

Sin embargo, dicha preferencia, que tendría su lógica contextual en el marco de las finalidades 
de la reforma, no está sujeta a control judicial, al menos de forma explícita, como luego 
veremos.  

Se suprime la necesidad que la causa económica pueda a afectar a la viabilidad o a la 
capacidad de mantener el volumen de empleo, lo cual deja a la causa económica sin 
justificación de la medida en un fin constitucionalmente legítimo como la viabilidad de la 
empresa o el mantenimiento del volumen de empleo.  

La mera reducción de ventas en dos trimestres supone la existencia de causa de despido, sin 
acudir a ninguna justificación finalística, que se sustrae, por tanto, de todo control judicial.  

- Causas técnicas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o 
instrumentos de producción; 

- Causas organizativas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción . Se 
añade como causa organizativa la del modo de organizar la producción 

- Causas productivas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.  

En las causas técnicas, organizativas o productivas no existe necesidad de justificar la 
razonabilidad de la decisión de despido en relación a la prevención de una evolución negativa o la 
mejora de la situación de la empresa mediante una más adecuada organización de los recursos, 
que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la 
demanda.  

Los umbrales y los términos se mantienen inalterados por la reforma (art. 51.1 ET) Se continúa 
considerando colectivo el que afecte a toda la plantilla siempre que el nº de afectados sea superior 
a cinco, en casos de cese total de actividad de la empresa por causas E.T.OP 

La reforma mantiene las extinciones computables en el período de referencia, así como la 
regulación del fraude por goteo de extinciones en períodos sucesivos de 90 días.  

Como comentarios a esta nueva regulación del despido colectivo podemos decir que se ha 
pasado del despido preventivo, introducido por la reforma de la Ley 35/2010 al despido ciego, 
absolutamente causal, desprovisto de todo elemento finalista. La exposición de motivos es clara al 
respecto y se pretenden suprimir "elementos de futuro", que introducían incertidumbre en el 
control judicial del despido, aunque paradójicamente se mantiene como causa de despido las 
pérdidas previstas, que se introdujeron por la Ley 35/2010 y decimos que paradójicamente porque 
una previsión no es nunca una causa, sino una hipótesis. 

Esta visión meramente causal del despido, despojándolo de todo fin constitucionalmente legítimo, 
comportará numerosos y graves problemas de constitucionalidad, tanto desde la óptica del art. 
35.1 CE, como desde la óptica del art. 24.1 CE, puesto que la concurrencia de una mera causa 
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económica: ej. Disminución del nivel de ingresos o ventas durante 3 trimestres, puede ser causa 
de despido colectivo, sin atender a la idoneidad, necesidad, proporcionalidad o a la mera 
razonabilidad de la medida extintiva para salvar el volumen de empleo, la viabilidad de la 
empresa, su posición competitiva o superar la situación económica negativa.  

Por tanto, según la reforma, no se puede controlar judicialmente para qué se despide, sino sólo 
por qué. 

No obstante, tal voluntad de despojar del control judicial el "para qué" del despido, que choca 
frontalmente con el art. 9 del Convenio 158 OIT, el art. 24 y 35 CE, contrasta con la resurrección 
del despido nulo por fraude de ley, que la jurisprudencia del TS había enterrado, entre otras en 
SSTS 2 de noviembre de 1993 y 19 de enero de 1994 entre otras. 

En efecto, sobre el control judicial de los despidos, hay que destacar que a través de los 
conceptos jurídicos indeterminados que introduce el legislador como parámetros de control de 
nulidad de la decisión extintiva colectiva del empresario , que son : fraude de ley, dolo, coacción o 
abuso de derecho, así como la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas; 
puede revigorizarse, incluso expandirse, el ámbito del control judicial, extendiéndose a la finalidad 
del despido, pues sin atender a la finalidad no puede controlarse la existencia de fraude (art. 6.4 
CC), que exige la finalidad perseguida sea un resultado contrario al ordenamiento; ni la existencia 
de abuso de derecho (art. 7.2 CC), que exige tener en cuenta la intención del autor, entre otros 
parámetros  

Por ello, podemos concluir, que mientras el legislador con una mano cierra el control judicial a la 
finalidad del despido, con la otra expande ese control judicial de nulidad a terrenos desterrados de 
tan radical consecuencia antes de la reforma del RD-Ley 3/12 como el fraude y el abuso de 
derecho.  

Será quizás ésta la única forma de salvar, por medio de una interpretación constitucionalmente 
admisible de la norma su constitucionalidad (vid art. 5.3 LOPJ y art. 163 CE) 

CAUSAS E.T.O. EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Ámbito subjetivo: la DA 20ª ET5 se refiere al personal laboral de las AAPP, lo que excluye, 
personal funcionario, estatutario, eventual e interino funcionario (art. 8 EBEP, y resulta de 
aplicación al personal laboral, sea fijo, por tiempo indefinido o temporal) 

Ámbito objetivo: ya hemos apuntado más arriba que la distinción entre el ámbito de aplicación 
del despido colectivo u objetivo que se refiere al Sector Público y la definición de las causas 
económicas, que se refiere a las Administraciones Públicas; es una cuestión planteada por 
algunos autores6 y que intentaremos clarificar por su evidente importancia, pues tenemos 
claramente 2 definiciones de causas E.T.O.P: 

- La definición común del art. 51.1 ET que se aplica al Sector Público que no sea 
Administración Pública e incluye las causas productivas  

                                                 
5 «El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los 
entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 
efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52. c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de 
desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se 
produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de 
los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si 
se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y 
causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 
personal adscrito al servicio público.» 
6 PALORMAR OLMEDA, Alberto. "El despido colectivo en el ámbito del Sector Público: primeras consideraciones. 
Revista Aranzadi doctrinal nº 11/2012 BIB 2012\364 
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- La definición de la DA 20ª del ET que se aplica exclusivamente a las Administraciones 
Públicas y excluye las causas productivas  

- Partiendo de tal distinción, de la interpretación conjunta del art. 2.1 y 2 Ley 30/92, art 3.1 RDL 
3/11 de 14 de noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y art. 3 de la Ley 47/03 de 26 de noviembre podemos diferenciar entre: 

 

- Administraciones Públicas (coincidente con el Sector Público Administrativo en la Ley 
47/03) (DA 20ª ET)  

- La Administración General del Estado, de las CCAA y las Entidades que integran la 
Administración Local  

- Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado., CCAA 
y Entidades que integran la Administración local  

- Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración 
en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados. 

- Las entidades estatales, autonómicas o locales que no sean Entidades públicas 
empresariales o consorcios y que cumplan alguna de las dos características siguientes: 

1ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de 
bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen 
operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo 
de lucro. 

2ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como 
tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos 
como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 

 

-Sector público que no sea Administración pública (Sector público no administrativo o 
empresarial) (art. 51.1 ET) 

a) Las entidades públicas empresariales estatales, autonómicas o locales 

b) Las sociedades mercantiles estatales, autonómicas o locales  

c) Las entidades estatales, autonómicas o locales que no sean Entidades públicas 
empresariales o consorcios no incluidos en el sector público administrativo. 

 

¿Aplicabilidad demorada? 

Ante la redacción de la DA 2ª del RD-Ley 3/12 cabe preguntarse si se trata de una norma de 
aplicabilidad demorada a la aprobación de la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las AAPP, que ha de contener unos mecanismos preventivos y 
correctivos en cuyo marco se han de efectuar los despidos. El Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas no ha 
sido aprobado por las Cortes, y en el mismo se contienen , al parecer, los mecanismos 
preventivos y correctivos a que alude el RD-Ley 3/127, mecanismos que no se contienen en la 

                                                 
7 http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2012/270112ConsejoMinistros.htm 
Todas las Administraciones Públicas deberán aprobar un techo de gasto acorde con el objetivo de estabilidad y con la 
regla de gasto. 
El gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo 
con la normativa europea. 
El incumplimiento de los objetivos exigirá la presentación de un plan económico-financiero a un año. 
En caso de incumplimiento del plan, la Administración responsable deberá aprobar automáticamente una no 
disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. 
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actual legislación presupuestaria (Ley 47/03 de 26 de noviembre) , por lo que mientras no se fije el 
marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, no cabrían despidos 
por estos motivos en tal ámbito.  

II. 6.- En el despido objetivo por falta de adaptación del trabajador a las 
modificaciones técnicas, (art. 52 b) ET) 

El art. 18.4 del RD-Ley 3/12 modifica el art. 52 b) ET, de forma que en la causa de falta de 
adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas, se impone la obligación al empresario 
de ofrecer un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas.  

Durante la formación se suspende con obligación de abono del salario medio  

La extinción no puede acordarse hasta que hayan transcurrido como mínimo 2 meses 
desde la modificación o desde el fin de la formación.  

II. 7.- En el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas por enfermedad se 
suprime la referencia al índice de absentismo total. 

El art. 18.5 del RD-Ley 3/12 modifica el art. 52 d) ET, y en la causa de faltas de asistencia 
justificadas se suprime la referencia al índice de absentismo total 

No obstante, se mantiene la relación de faltas de asistencia no computables 

II. 8.- El FOGASA 

 El art. 19 de la Reforma modifica el art. 33. 8 del ET 

En empresas de menos de 25 trabajadores las extinciones del art. 51, 52 ET o 64 Ley 22/03 parte 
de la indemnización correspondiente la abona FOGASA en cuantía de 8 días de salario por año 
de servicio, salvo cuando la extinción se declare improcedente en conciliación administrativa, 
judicial o sentencia. Ahora la indemnización se limita a los supuestos de trabajadores indefinidos, 
lo que puede incentivar el despido de éstos frente a los temporales. 

Como mejora a destacar en este punto se excluyen las indemnizaciones del FOGASA en 
supuestos de extinciones declaradas improcedentes, sea en conciliación administrativa o 
judicial, sea en sentencia.  

Veamos las distintas fases del procedimiento anterior al juicio/s. 

III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO AL PERÍODO DE CONSULTAS 

III. 1.- RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 

Se definen en el art. 74 EBEP, que establece que "Las Administraciones Publicas estructuraran su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos." 

Dicha norma tiene su desarrollo en el ámbito de la Administración Local catalana en los arts. 25-
35 del Decreto 214/94. 

                                                                                                                                                               

El déficit por circunstancias excepcionales, requerirá un plan de reequilibrio para hacer frente a las consecuencias 
derivadas de estas situaciones. 
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Lo primero que destaca de a regulación de las RPT es la vinculación de la plantilla de personal 
a la aprobación anual del presupuesto por el ente local8,  

El órgano competente para aprobar y modificar la RPT es el Pleno del Ayuntamiento o el órgano 
superior de la Corporación Local (art. 32 Decreto 214/94) 

La plantilla sólo se podrá modificar con posterioridad a la aprobación del presupuesto durante 
el año de su vigencia, para responder a la supresión de servicios públicos o mejora de los 
existentes que no admitan demora para el próximo ejercicio, asá como si responde a criterios 
de organización administrativa interna. (Art. 27. 2 Decreto 214/94) Tal modificación debe 
reflejarse en la RPT, conforme al art. 31.3 del Decreto 214/94 y justificarse por medio de una 
memoria que acredite la necesidad de suprimir o mejorar servicios públicos y que ello no admite 
demora para el próximo ejercicio. La modificación de la RPT habrá de incluir, además, la definición 
de los puestos afectados 

Toda aprobación de plantilla o modificación de la misma ha de ser publicada (art. 28 Decreto 
214/94) 

En los casos de tramitación de un despido colectivo hay que tener en cuenta que la extinción de 
los puestos de trabajo va a suponer un desembolso de indemnizaciones mínimas de 20 días por 
año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, no siendo infrecuente que en los períodos 
de consultas se negocien y acuerden indemnizaciones superiores a la legalmente establecidas.  

A tales efectos, habrá de preverse, en su caso, un expediente de modificación de los créditos 
presupuestados (art. 27 Decreto 214/94)  

Por otro lado, la doctrina de la Sala IV tiene dicho en sentencias de 17 de febrero de 2009 /RCUD. 
4523/07) y 7 de diciembre de 2010 ( RD. 181/09 ) que: " no parece estar en discusión que el 
establecimiento --y la modificación-- de las relaciones de puestos de trabajo, incluso del 
personal laboral, de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración 
... es una potestad organizativa que corresponde en exclusiva a esa Administración y que no es 
objeto de negociación colectiva. 

Todo ello, como es obvio, sin perjuicio de las mejoras que se puedan establecer en el Convenio 
Colectivo y de las obligaciones de información, consulta y participación previstas en el art. 64 ET.  

Para terminar, la impugnación del establecimiento o modificación de la RPT no es competencia 
del orden jurisdiccional Social, sino del Contencioso-Administrativo, como bien ha dicho la Sala del 
TSJ Catalunya en STSJ núm. 7984/2006 de 16 noviembre AS 2007\1048 y viene sosteniendo la 
doctrina del TS, entre otras, en STS de 8 mayo 1998 RJ 1998\45869 

En conclusión: La tramitación de un despido colectivo requerirá la previa modificación de las 
relaciones de puestos de trabajo por el Pleno del Ayuntamiento o el órgano superior de la 
Corporación Local, sin que sea obligatoria su negociación con los representantes unitarios, a los 
que habrá de informarse y consultarse con carácter previo, conforme al art. 64.5 ET, teniendo 
derecho a emitir un informe (art. 64.5 ET) 

La modificación de la plantilla habrá de hacerse junto con la aprobación del presupuesto anual o, 
excepcionalmente, durante la vigencia del mismo si la supresión de puestos de trabajo no admite 
demora para el próximo ejercicio. La modificación de plantilla efectuada durante la vigencia del 

                                                 
8 Art. 26 Decreto 214/94 La Entidad local aprobará anualmente la plantilla en la misma sesión en que se apruebe el 
presupuesto. 
9Todo ello evidencia que, como dice nuestra Sentencia de 30 marzo 1993 (RJ 1993\2222), la confección de las 
relaciones de puestos de trabajo por la Administración y la consiguiente catalogación de éstos «se configuran como 
instrumento de política de personal, atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas 
de derecho administrativo», que son las que regulan, sigue diciendo dicha sentencia, tanto el proceso de confección y 
aprobación como el de su publicidad. 
Así pues, la relación de puestos de trabajo, incluyendo las modificaciones que en ella pueden efectuarse, es un acto 
propio de la Administración, que ésta efectúa en el ejercicio de sus potestades organizadoras. Por ello la impugnación 
de tal relación, afecte el contenido de ésta al personal funcionarial o afecte al personal laboral, ha de hacerse ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículos 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
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presupuesto ha de justificarse por medio de una memoria que acredite la necesidad de suprimir o 
mejorar servicios públicos y que ello no admite demora para el próximo ejercicio. La modificación 
de la RPT habrá de incluir, además, la definición de los puestos afectados y ser publicada y podrá 
suponer un expediente de modificación presupuestaria. La modificación de la RPT no puede 
impugnarse ante el Orden Social, sino el Contencioso-Administrativo 

III. 2.- PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Lo primero que hay que plantearse es si la Administración deberá tramitar un Plan de Ordenación 
de Recursos Humanos (PORH), antes conocidos como Planes de Empleo, para la extinción de los 
puestos de trabajo. Los PORH se contemplan en el art. 69 EBEP, y tuvieron su primera regulación 
en el art. 18 de la Ley 30/84, modificado por la Ley 22/93. 

Cierta doctrina, si bien aún incipiente y localizada en los TSJ de Aragón y Valencia, tiene dicho 
que no es precisa la aprobación de un Plan de empleo para proceder a la amortización de puestos 
de trabajo por causas objetivas.  

Es de remarcar en esta línea, las SSTSJ Aragón núm. 442/1999 de 8 mayo AS 1999\1438 y núm. 
1141/2004 de 30 septiembre JUR 2005\24345, con cita de la STSJ Comunitat Valenciana de núm. 
2945/2001, de 25 de mayo, son exponentes de dicha incipiente doctrina: 

En el siguiente motivo, formulado al amparo del art. 191.c) de la LPL (RCL 1995, 1144, 1563) , se 
denuncia la infracción del art. 18 de la Ley 30/1984, en la redacción dada por la Ley 22/1993 (RCL 
1994, 39) ; del art. 2 del Real Decreto 364/1995 (RCL 1995, 1133) y del art. 62 de la Ley 30/1992 
(RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , alegando que el despido objetivo de las actoras hubiera 
requerido que el Ayuntamiento demandado aprobase previamente un plan de empleo. 

El plan de empleo, regulado en el art. 18 de la Ley 30/1984, de 2-8 ( RCL 1984, 2000, 2317, 
2427) , en la redacción conforme a la Ley 22/1993, de 29-12, se ha definido como una figura 
de actuación global que supone la adopción de una serie de medidas y previsiones para 
ajustar la situación del personal de una Administración pública a la estructura y necesidades 
de la organización. Se trata de un instrumento de racionalización y optimización de los recursos de 
personal para que las Administraciones públicas puedan hacer frente a los cambios producidos en 
las técnicas y métodos de trabajo. Por consiguiente el legislador, consciente de que la rigidez que, 
en algunas ocasiones, presentan los recursos humanos de las Administraciones públicas, ha 
creado esta figura para que aquéllas puedan optimizar sus recursos, en aras a un mejor 
servicio público, a través de un proceso que incluye la negociación con los representantes 
de los trabajadores y que, en el ámbito de la Administración local, finaliza con su aprobación 
por la corporación en pleno. 

Pero el hecho de que el legislador, en la línea flexibilizadora de tantas reformas legales, haya 
proporcionado a las Administraciones públicas un nuevo instrumento de racionalización de sus 
recursos humanos en el marco del cual se podrá acordar la realización de despidos objetivos (los 
cuales estarán en todo caso sujetos a los requisitos del art. 52 y concordantes del Estatuto de los 
Trabajadores [ RCL 1995, 997] ), no supone que a partir de su instauración la única forma de 
llevar a cabo despidos objetivos por las Administraciones públicas sea previa aprobación de 
un plan de empleo que así lo disponga. Los requisitos de los despidos objetivos son los exigidos 
por el Estatuto de los Trabajadores, aplicándose tanto a las Administraciones públicas empleadoras 
como a las empresas privadas. Y si un Ayuntamiento, aunque no haya aprobado un plan de 
empleo, modifica su plantilla de personal, amortizando los puestos de trabajo de unos 
trabajadores, lo que es aprobado por el pleno de la corporación local, lo decisivo es si 
concurren los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores para la extinción de 
contratos por causas objetivas, sin que sea conditio sine qua non la aprobación de un plan 
de empleo, pues el ordenamiento no lo exige. Por consiguiente, no puede sostenerse que, a 
partir de la aprobación de la Ley 22/1993, que reguló los planes de empleo, éstos sean el único 
procedimiento de conformación de la voluntad y legitimación de las Administraciones públicas en 
materia de empleo, de forma que cualquier decisión extintiva adoptada al margen de un plan de 
empleo sea antijurídica. Los procedimientos de conformación de voluntad de éstas en materia de 
empleo que existían antes de la Ley 22/1993, subsisten después, habiéndoseles añadido un nuevo 
instrumento racionalizador en esta materia, que no deja sin efecto los anteriores. 

La parte recurrente, en apoyo de la obligatoriedad del plan de empleo en estos supuestos, 
transcribe parte de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
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Valenciana el 23-5-1996, recurso 2860/1996, favorable a su tesis. Sin embargo, posteriormente 
ese tribunal se ha pronunciado en sentido contrario en la sentencia núm. 2945/2001, de 25-5, 
argumentando que «lo que hace el artículo 18 de la Ley 30/1984 ( RCL 1984, 2000, 2317, 2427) 
es facultar a la Administración para la elaboración de los mencionados Planes de Empleo a 
efectos de lograr una optimización de sus recursos, sin que de tal autorización pueda 
desprenderse la exigencia de un requisito ineludible cuyo incumplimiento acarree la nulidad de la 
decisión adoptada. De ahí que el supuesto contemplado no encuentre encaje en el apartado e) del 
artículo 62.1 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), pues en ningún caso se 
ha actuado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». 

Sin embargo, que no sea requisito sine qua non no significa que no sea aconsejable, pues, si 
como hemos dicho, las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas han de ser 
enfocadas desde el prisma de la eficiencia en la organización administrativa y la eficacia en la 
prestación del servicio público, qué duda cabe que dichas finalidades son plenamente 
coincidentes con las que el actual art. 69 EBEP asigna a los Plantes de Ordenación de Recursos 
Humanos (PORH), cuando establece que "La planificación de los recursos humanos en las 
Administraciones Publicas tendrá́ como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la 
prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos 
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, 
promoción profesional y movilidad." 

Cierto es que entre las medidas de los PORH no se contempla la amortización de puestos de 
trabajo, pero no menos cierto es que en la valoración de la razonabilidad de la medida para lograr 
una mayor eficacia en la prestación del servicio y eficiencia en la utilización de los recursos habrá 
de ponderarse el por qué no se ha acudido a medidas menos traumáticas para el derecho 
fundamental al trabajo, teniendo en cuenta una adecuado balance entre la potestad 
autorganizativa de la Administración (que no se integra en la libertad de empresa del art. 38 CE) y 
el derecho al trabajo (art. 35 CE). 

Es decir, si pueden conseguirse los mismos efectos sobre la eficiencia y eficacia del servicio 
público o la reducción del déficit que el RD-Ley 3/12 nos facilita, como la suspensión de contratos, 
la reducción de jornada, el descuelgue salarial, la movilidad geográfica o funcional, será muy difícil 
justificar por parte del Ayuntamiento o Ente local, la razonabilidad de la medida extintiva. En esta 
línea, el TS, en su reciente STS 16 mayo 2011 2727/2010; Ponente: LUIS FERNANDO DE 
CASTRO FERNÁNDEZ que afirma que "la solución más acorde con el derecho al trabajo que 
reconoce el art. 35.1 CE , que en su vertiente individual se concreta en el «derecho a la 
continuidad o estabilidad en el empleo, es decir en el derecho a no ser despedido sin justa 
causa» (SSTC 22 /1981, de 2/Julio, FJ 8; y 192/2003, de 27/Octubre , FJ 4) ... lo que no significa 
que no hayan de tenerse en cuenta los derechos constitucionales de la libertad de empresa y de 
la defensa de la productividad, pero sí que se ha de atender a la necesaria concordancia entre 
los arts. 35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho 
(STC 192/2003, de 27/Octubre, FJ 4). Lo que necesariamente invita... a acoger interpretaciones 
no extensivas en la aplicación del derecho empresarial a amortizar puestos de trabajo por 
causas objetivas, en tanto que más favorables a la deseable continuidad en el empleo". 

Por tanto, el despido , como ultima ratio, sería el criterio de adecuación a la Administración 
de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, ponderando la eficiencia y 
eficacia del servicio público con el derecho al trabajo del empleado público y priorizando medidas 
menos traumáticas e igualmente eficaces al logro de la finalidad perseguida con la extinción.  

En este punto, a mi entender, radicaría una concreción de lo que la doctrina de la Sala del TSJ de 
Catalunya ha definido como " ser rigurosamente restrictivos en la aplicación de las causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas, para estimar procedentes los despidos 
únicamente en los casos en los que concurran circunstancias verdaderamente especiales y 
extraordinarias que justifiquen y permitan entender razonable esta medida en un ámbito tan 
singular como es el de la actividad desarrollada por los Ayuntamientos." 

En conclusión, aun no siendo requisito sine qua non la tramitación de un PORH, sí es 
aconsejable que la adopción de medidas tan traumáticas como la extinción de puestos de 
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trabajo vayan incluidas y coordinadas con otras en el seno de un PORH, de forma que se 
trate de disminuir al máximo los efectos de la reordenación de recursos sobre el derecho al 
trabajo, y se dote así de contenido al período de consultas, que tiene por objeto la posibilidad 
de evitar o reducir los efectos del ERE, así como las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados.  

III. 3.- ALTERNATIVAS AL DESPIDO COLECTIVO. 

La DA 3ª del RD-Ley 3/12 añade una DA 21ª al ET, que establece:  

«Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones 
Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias 
de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien 
mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en 
el mercado.» 

Se excluye la aplicación de la flexibilidad interna a las Administraciones Públicas salvo a 
aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de 
operaciones realizadas en el mercado, no pudiendo adoptar medidas que la ley considera como 
alternativas para evitar los despidos: Suspensión del contrato o reducción de la jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativa o de producción o derivadas de fuerza 
mayor. 

Sin embargo, se puede aplicar dichas medidas de flexibilidad interna a las que se financian 
mayoritariamente por ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones de mercado. 
Esta distinción es coincidente con la prevista en la DA 2ª del ET que distingue entre Sector 
Público (no administrativo) y Administraciones Públicas. 

Ello impedirá al Sector Público, de forma inexplicable, priorizar medidas de flexibilidad externa 
sobre las de flexibilidad interna, con la única explicación plausible de que el legislador desconfía 
de las Administraciones públicas y pretende evitar mayores costes en el presupuesto del SPEE, 
derivados, probablemente, de la adopción de medidas de flexibilidad interna, con derecho a 
desempleo y de medidas de flexibilidad externa, con derecho a reposición de la duración del 
subsidio por un máximo de 180 días (vid. art. 16.1 RD-Ley 3/12 y DT 3ª ), lo cual puede suponer 
un trato desigual sin una justificación objetiva y razonable contrario al art. 14 CE.  

IV.- PERÍODO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 

1) Concepto de despido colectivo 

Se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa 
días, la extinción afecte al menos a: 

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores. 

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que 
afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores 
afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación 
total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas. 
(Causa ésta no aplicable a la Administración pública territorial, aunque sí a OOAA, EPE, SAE, 
que pueden cesar su actividad) 
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Algunas de las cuestiones tradicionalmente polémicas han sido reguladas por el RD 801/11, 
ahora derogado y provisionalmente subsistente en parte, que recoge la doctrina de los 
tribunales y que pasamos a sintetizar  

- Unidad de cómputo: es la empresa y no el centro de trabajo: STS 18/03/09 RJ 2009\4163, 
puesto que a pesar que el art. 1.1 de la Directiva 98\59 de 20 de julio sobre despidos 
colectivos se establecen los umbrales numéricos en relación al centro de trabajo, el TS, 
siguiendo al TJCE, entre otras en STJCE de 18 de enero de 2007 (asunto C-385/2005) (TJCE 
2007, 14), interpreta que la normativa española mejora la comunitaria al ampliar el ámbito de 
referencia del centro de trabajo a la empresa, conforme al art. 5 de la Directiva.  

El grupo de empresas no es unidad de cómputo, es la empresa del grupo, sin perjuicio de que 
la situación económica negativa haya de referirse al grupo y no a la empresa en cuestión 
(STSJ Catalunya 12/02/02; AS 265) 

- Plantilla de la unidad: han de computarse todos los trabajadores de la plantilla, sean fijos, 
temporales o indefinidos no fijos (vis STSJ Catalunya núm. 4390/1995 de 19 julio AS 
1995\3118) 

El RD 801/11 recoge esta doctrina y en su art.1.1 dispone que “A efectos del cómputo de la 
plantilla de la empresa, se incluirá la totalidad de los trabajadores que presten servicios en la 
misma” 

- Período de cómputo: el período de 90 días venía entendiéndose que debía computarse hacia 
atrás del despido en concreto que se quiera calificar como individual o plural (art. 52 c) ET); o 
bien colectivo (vid STSJ Catalunya núm. 4390/1995 de 19 julio AS 1995\3118; STSJ 
Catalunya núm. 7013/1996 de 30 octubre AS 1996\4816), sin que el cómputo de los períodos 
sucesivos de 90 días se produzca bidireccionalmente desde la fecha de despido. Sin embargo 
como ya resolvió la reciente sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya10 en 
STSJ, Social sección 1 del 16 de Diciembre del 2011 (ROJ: STSJ CAT 12358/2011), Recurso: 
2492/2011, el cómputo ha de ser bidireccional, hacia adelante y hacia atrás de la fecha del 
despido, respetando los plazos de caducidad.  

- Extinciones computables: Para el cómputo del número de extinciones de contratos , se 
tendrán en cuenta: 

- las producidas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 

- cualesquiera otras extinciones producidas en el período de referencia por iniciativa del 
empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador 
distintos de la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto 
del contrato de esta Ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco. 

La doctrina entiende que son: 

- computables 

- bajas incentivadas o jubilaciones anticipadas promovidas por la empresa extinción con 
opción del trabajador por acogerse a una prejubilación (STS 7/10/97) 

                                                 
10En conclusión, todos los parámetros hermenéuticos apuntan de forma unívoca hacia el criterio interpretativo 
consistente en que si el número de extinciones supera el umbral numérico del art. 51.1 ET , contando las que se 
produzcan en períodos sucesivos de 90 días computados hacia atrás y hacia delante del despido objeto de 
enjuiciamiento, el despido se considera en fraude conforme al último párrafo del art. 51.1 ET , siempre que no concurran 
nuevas causas que justifiquen tal actuación, correspondiéndole la prueba de las mismas a la empresa. En tal sentido, el 
trabajador puede aducir despidos que en el momento del suyo desconozca y que hasta el momento del juicio puedan 
producirse, pues si aduce la nulidad por existir fraude por "goteo" (art. 51.1 último párrafo), nada impide que hechos 
nuevos o de nueva noticia accedan al acto de la vista (art. 286 LEC y art .85 y 88 LPL), respetando así el tenor literal de 
la norma que habla de períodos sucesivos de 90 días, sin que el despido del trabajador ponga fin a dichos períodos, que 
siguen corriendo con independencia de su despido y que sólo detienen "el marcador" que computa las extinciones, 
cuando en un período de 90 días no se produzca en la empresa extinción alguna computable. 
Dicha interpretación, como es obvio, halla su límite infranqueable en la caducidad de la acción de despido (art. 59.3 ET y 103 LPL ), 
pues si el actor no interpone demanda en el plazo de 20 días la acción caducará con independencia de que su despido pueda estar 
realizado en fraude del art. 51.1 ET . 
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- resolución a instancia del trabajador por incumplimiento grave del empresario (art. 
50 ET) 

- despido disciplinario no procedente  

-no computables:  

- expiración del tiempo convenio o realización de la obra o servicio  

- mutuo acuerdo 

- extinciones a opción del trabajador derivadas de traslados y modificaciones 
sustanciales de las trabajo (arts. 40 y 41 ET) 

El despido fraudulento “por goteo”: se considera fraudulento, nulo y sin efecto (art. 
51.1.5ª ET) 

Cuando en periodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones 
contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 52. c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales 
señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas 
extinciones se considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin 
efecto.» 

Los períodos de 90 días han de ser sucesivos y continuos pues si hay un período de 90 
días intermedio entre otros dos, en que no se produce extinción no se aplica el precepto 

2) Apertura período de consultas 

- El contenido de las consultas varía, pues ya no debe versar sobre las causas 
motivadoras del expediente (ni del despido), limitándose ahora a las posibilidades de 
evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a 
medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de 
formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.  

España se sitúa así en el contenido mínimo de la Directiva 98/59 y suprime la mejora de incluir 
en el período de consultas las causas motivadoras de la decisión extintiva11 

Sin embargo, esta supresión de las causas motivadoras del expediente como objeto del 
período de consultas plantea numerosas cuestiones, como por ejemplo, el deber de negociar 
de buena fe con vistas a llegar a un acuerdo, que desde luego no permite que se puedan 
ocultar las causas reales del despido colectivo, ya que forma parte del contenido mínimo que 
la propia directiva impone12 el deber de que el empresario facilite a los representantes de los 
trabajadores, a fin de permitir que puedan formular propuestas constructivas, durante el 
transcurso de las consultas y entiempo hábil; y el deber proporcionarles toda la información 
pertinente, y comunicarles, en cualquier caso, por escrito: los motivos del proyecto de despido.  

Por tanto, las causas motivadoras de la decisión extintiva han de continuar siendo objeto 
del período de consultas, pues sin las mismas es imposible que se negocie de buena fe, 
con la información necesaria y con el fin de llegar a un acuerdo proponiendo 
propuestas constructivas.  

- La duración de las consultas tampoco varía: no superior a 30 días o a 15 días en empresas 
con menos de 50 trabajadores  

Sin embargo, mientras que con el art. 6, 7 y 8 del RD 801/11 se regulaba con detalle 
exhaustivo la documentación que el empresario había de acompañar al escrito de 
solicitud de ERE ante la autoridad laboral, tal documentación ahora no se regula en 

                                                 
11 Art. 2.2 Directiva 98/59: Las consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en 
especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos. 
12Art. 2.3 a) y b) Directiva 98/59 
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cuanto a su facilitación a los representantes de los trabajadores en el período de 
consultas. Es más, la única obligación de aporte documental por el empresario se establece 
en el nuevo art. 124.7 LRJS en que en las demandas de despido colectivo el secretario 
judicial, una vez presentada requiere al empresario para que en el plazo de 5 días presente, 
preferiblemente en soporte informático, la documentación y las actas del período de consultas 
y la comunicación a la autoridad laboral de resultado del mismo. Se reconoce, por tanto, que 
debe haber una documentación en el período de consultas, pero no se precisa, y tampoco se 
establece la consecuencia procesal de la falta de aportación de dicha documentación respecto 
del despido, pues el art. 124.9 establece que se declarará nula la decisión extintiva cuando no 
se haya respetado lo previsto en el art. 51.2, pero en el art. 51.2 -desde la perspectiva de la 
información- sólo impone la obligación de aportar una memoria explicativa . 

En este punto no podemos por menos que plantear ciertas cuestiones atinentes a la 
Directiva 98/59 de 20 de julio, que exige a los Estados miembros, a fin de permitir que 
los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas, que 
impongan al empresario, durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, dos 
deberes: 

a) proporcionarles toda la información pertinente, y 

b) comunicarles, en cualquier caso, por escrito: 

i) los motivos del proyecto de despido; 
ii) el número y las categorías de los trabajadores que vayan a ser despedidos; 
iii) el número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente; 
iv) el período a lo largo del cual está previsto efectuar los despidos; 

La actual regulación cumple el segundo de los dos deberes, pero no el primero, pues se regula 
la comunicación y su contenido, pero no la información: 

Art. 51.2 ET: ... el escrito se consignarán los siguientes extremos: 
a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1. 
b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido. 
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. 
d) Periodo previsto para la realización de los despidos. 
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos. 
La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido 
colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior. 

En efecto, a la vista de la actual regulación del período de consultas por el RD-Ley 3/12 
podemos concluir que se incumple claramente la Directiva, pues se obvia toda 
referencia al deber del empresario de proporcionar toda la información pertinente 
(antiguos arts. 6 a 8 RD 801/11), convirtiendo el período de consultas en un mero trámite 
formal desinformado en que nunca podrá cumplir las finalidades que la propia ley le 
asigna: obtener un acuerdo (¿cómo si se desconoce la existencia o no de la causa E.T.O.P y 
su alcance?).  

En este sentido ya se ha pronunciado el TJCE, STJCE 27/01/05 - asunto Junk-, al decir que 
no se considera ajustada a Derecho Comunitario la norma nacional que simplemente llama a 
iniciar consultas con los representantes, a tomar en consideración todas las observaciones 
que formulen dichos representantes, a responder a tales observaciones y, si las rechazan, a 
indicar los motivos del rechazo.  

Por tanto, el actual art. 51.1 ET en la redacción dada por el RD-Ley 3/12 infringiría el 
deber empresarial de derecho comunitario de tener a disposición de los RRTT durante 
el período de consulta la documentación e información precisa para que tal período 
cumpla sus finalidades y que antes se contemplaba en los arts. 6 a 8 del RD 801/11. La 
única forma de entender que la norma se ajusta a la directiva es colmando la laguna que 
presenta en cuanto a la información, a través del contenido de los arts. 6 a 8 del RD 801/11, 
que en este punto estaría tácitamente derogado, al regular un procedimiento administrativo 
que ha dejado de existir. 
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Posiblemente por dicha razón, se haya publicado en el BOE de 13 de marzo de 2012 la 
Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, sobre vigencia transitoria de determinados 
artículos del Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación 
administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 801/2011, 
de 10 de junio. A grandes rasgos, se trata de una norma temporal, vigente hasta la entrada 
en vigor del nuevo reglamento de despidos colectivos previsto en la DF 15ª del RD-Ley 
3/2012, en la que se declaran vigentes ciertos preceptos del RD. 801/11 que el RD-Ley 3/12 
ha derogado tácitamente. (arts. 2,4,6,7,8, 11,16, 21,22 ,23, 25, 26, 27 y 28), básicamente 
reguladores de la competencia, la documentación a aportar en los casos de despidos por 
causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, derechos de permanencia en la 
empresa, régimen jurídico de suspensión del contrato y reducción de jornada, período de 
consultas y plan de acompañamiento social y ERE de fuerza mayor. 

De esta manera se pretende dar cumplimiento a las exigencias de la Directiva, en cuanto 
la información a suministrar a representantes de los trabajadores y autoridad laboral, si 
bien con dudosa técnica legislativa, pues una Orden Ministerial declara vigentes los 
preceptos de un Real Decreto (de rango superior), derogados tácitamente por una Ley, 
también de rango superior, por lo que podríamos hablar de cierto exceso reglamentario.  

En el período de consultas se mantiene la posibilidad de intervención de las Secciones 
Sindicales y la representación ad hoc en empresas sin RRTT, conforme al art. 41.4 ET. 

Las obligaciones de información y consulta se aplican sin que pueda admitirse 
cualquier justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó 
la decisión no le ha facilitado la información necesaria, que no podrá ser tomada en 
consideración a tal efecto. (vid. Art. 2.4 Directiva 98/59) 

- CONTENIDO DEL ESCRITO DE COMUNICACIÓN DE APERTURA: 

a) La especificación de las causas de despido colectivo 
b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido 
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el 
último año 
d) Período previsto para la realización de los despidos 
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los 
despidos.  

Como medidas de garantía en los despidos colectivos la reforma contemplas las siguientes: 

- Obligación de abonar las cuotas destinadas al Convenio Especial de los mayores de 55 
años que no fueran mutualistas a 1/01/1967 

- Obligación de que cuando el despido colectivo afecte a más de 50 trabajadores se lleve a 
cabo un plan especial de recolocación externa, que ha de incluir medidas de formación y 
orientación profesional, etc., ello no se aplica a las empresas sometidas a procedimiento concursal  

El coste de dicho plan no puede imputarse a los trabajadores. El incumplimiento de la obligación 
de efectuar el plan especial o las medidas sociales de acompañamiento genera acción de 
incumplimiento sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. 

En el art. 18.3 RD-Ley 3/12 se modifica el art. 8.14 de la LISOS y se establece como infracción 
muy grave el incumplimiento de la obligación del empresario de efectuar un plan de 
recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas o las medidas de 
acompañamiento asumidas en los despidos de más de 50 trabajadores o  

- Se impone la obligación de efectuar una aportación al Tesoro Público cuando se despida a 
trabajadores de 50 o más años  

Esta aportación se detalla en la DF 4ª del RD-Ley 3/12, que da nueva redacción a la Dª 16ª de la 
ley 27/11. 

Destaca la desaparición del Plan de Acompañamiento social, que se regulaba en el art. 51.4 
del ET, en la redacción anterior a la reforma, que se desarrollaba por el art. 9 del RD 801/11. 
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El actual Plan de Recolocación (art. 51.10 ET), para un periodo mínimo de 6 meses, debe incluir 
una serie medidas que ni de lejos alcanzan la amplitud del antiguo Plan de 
Acompañamiento, pues se limitan a las medidas necesarias para atenuar las consecuencias 
para los trabajadores afectados y obvian las dirigidas a evitar o reducir los efectos del ERE o las 
dirigidas para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.  

En efecto, las medidas del exiguo Plan de Recolocación son:  

-formación y orientación profesional,  
-atención personalizada al trabajador afectado y  
-búsqueda activa de empleo. 

Contrasta con el anterior Plan de Acompañamiento social (art. 51.4 ET y art. 9 RD 801/11), que 
debía incluir:13 

1) Las medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o reducir sus efectos, 
2) Las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, 
3) Las medidas para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. 

Si atendemos al contenido mínimo exigible en el período de consultas previsto en el art.2.2 de la 
Directiva 98\5914, podemos concluir que la ausencia del deber de facilitar documentación a los 
RRTT y la ausencia de un Plan de Acompañamiento social, entre la documentación a facilitar a los 
RRTT, constituyen una violación del contenido mínimo del período de consultas  

¿Qué criterios habría de seguir la Administración para determinar la lista de puestos de 
trabajo afectados? 

Los criterios tenidos en cuenta para seleccionar a los trabajadores afectados a parte de no ser 
discriminatorios habrán de tener en cuenta la igualdad, mérito y capacidad, puesto que si se 
tienen en cuenta en el acceso y no en la extinción de la relación laboral se vaciaría de contenido la 
exigencia constitucional. 

                                                 
13 art. 9.2 RD 801/11: Entre las medidas dirigidas a evitar o reducir los efectos del expediente podrán considerarse, entre 
otras, las siguientes: 
a) La recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra del grupo de 
empresas del que forme parte. 
b) Movilidad funcional de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
c) Movilidad geográfica de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
d) Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo dispuesto 
en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 
e) Acciones de formación o reciclaje profesional de los trabajadores que puedan contribuir a la continuidad del proyecto 
empresarial. 
f) Cualquier otra medida organizativa, técnica o de producción dirigida a reducir el número de trabajadores afectados. 
3. Entre las medidas para atenuar las consecuencias en los trabajadores afectados, podrán considerarse, entre otras, 
las siguientes: 
a) Recolocación externa de los mismos, que podrá ser realizada a través de empresas de recolocación autorizadas. En 
el caso de que se consideren estas medidas, deberá incluirse en la documentación del procedimiento, además de la 
concreción y detalle de las mismas, la identificación de la empresa de recolocación autorizada para llevarlas a cabo. 
b) Acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores. 
c) Promoción del empleo por cuenta propia como autónomos o en empresas de economía social. 
d) Medidas compensatorias de los gastos derivados de la movilidad geográfica. 
e) Medidas compensatorias de las diferencias salariales con un nuevo empleo. 
4. Entre las medidas para hacer posible la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, podrán considerarse, entre 
otras, las siguientes: 
a) Medidas económicas, financieras, industriales o de otra índole para preservar o favorecer la posición competitiva de 
la empresa en el mercado. 
b) Medidas técnicas, organizativas o de producción para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a 
mejorar su situación a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva 
en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. 
14Art. 2.2 Directiva 98\59 Las consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en 
especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos. 
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En este sentido, al empleador público le afectan los mismos límites en la selección que al 
privado, a saber: 

1) Prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores (art. 52. c) y 68 ET y 
10 LOLS). No es una prioridad absoluta sino una prioridad frente al resto de trabajadores de la 
misma categoría o grupo profesional, por lo que si la extinción del contrato se extiende a toda la 
categoría o grupo profesional desaparece la necesidad de garantizar la permanencia (STS Cont- 
adm 22/04/03) 

2) Prohibición de empleo de criterios discriminatorios en la selección de los trabajadores 
afectados: mayor porcentaje de mujeres que de hombres en supuestos de polivalencia de todos 
los trabajadores; lugar de nacimiento, religión, garantía de indemnidad, etc.  

3) Fraude de ley: sustitución de empleo estable por temporal, SSTSJ Catalunya núm. 2221/1996 
de 9 abril AS 1996\1416; núm. 5755/1996 de 9 septiembre AS 1996\4439 o de autónomos por 
trabajadores cuando es meramente conveniente y no necesario para la prestación del servicio 
(STSJ Madrid núm. 666/2006 de 6 noviembre AS 2007\2946) 

Además de éstos, la administración se halla sujeta a los requisitos de igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso al empleo público 

Obviar dichos criterios en la extinción de la relación de empleo público sería vaciar de contenido 
dichas garantías constitucionales por lo que la puntuación de acceso, habría de tenerse en cuenta 
entre trabajadores igualmente afectados por el despido colectivo, de forma que se prime la 
permanencia de los que acceden con mayor mérito a los que acceden con menor. No sería, en fin, 
aceptable la opción de extinción respecto de trabajadores fijos y la no extinción de contratos 
temporales o en fraude de ley, puesto que iría en contra del principio de mérito y capacidad.  

 

¿Puede la Administración negociar la cuantía de las indemnizaciones? 

La respuesta ha de ser forzosamente positiva. 

La condición de ente público del empleador y su sumisión a la normativa presupuestaria no le 
exime del deber de negociar de buena fe (STS 14 marzo 2006, Rec 99/05) 

Admitir la aplicación de los despidos colectivos y el período de consultas en las 
Administraciones Públicas conlleva que la tramitación y finalidades de la negociación 
tengan eficacia respecto de la Administración. 

En este sentido, el período de consultas tiene unas finalidades claras como son, entre 
otras, negociar con el fin de llegar a un acuerdo sobre la posibilidad de evitar o reducir los 
efectos del despido colectivo, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados y para posibilitar la continuidad y viabilidad del 
proyecto empresarial (art. 5.4 ET y art-11 RD 801/11). 

El art. 88 de la Ley 30/92 dispone que las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, 
pactos, convenios o contratos con personas, siempre que no sean contrarias al ordenamiento 
jurídico ni verse sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que 
en cada caso prevea la disposición que lo regule 

La indemnización del despido es materia transaccionable y si la elevación de la misma sobre lo 
fijado legalmente tiene por objeto satisfacer un interés público identificado y específico como evitar 
la litigiosidad, o la posibilidad de mayores e imprevisibles costes derivados de un proceso 
posterior, así como reducir o paliar el perjuicio que produce a los trabajadores la extinción de sus 
contratos, sobre todo los que se hallan en edades y con una formación que hacen difícil su 
recolocación a corto-medio plazo en el mercado de trabajo, favorecer acciones previstas en el 
Plan de acompañamiento, etc. 

No existe ningún inconveniente en admitir, como ha hecho la doctrina, que los Convenios 
colectivos contengan indemnizaciones superiores a las legalmente establecidas en los casos de 
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despido disciplinario improcedente por Ayuntamientos (Sentencia de 21 septiembre 1999 RJ 
1999\7303), si bien, en los casos de contratación irregular por las Administraciones Públicas, 
entienden que no les son de aplicación dichas cláusulas, pues esa es la doctrina que late en las 
Sentencias de la Sala de 12 de julio de 1994 (RJ 1994\7156 ), 24 de noviembre de 1995 (RJ 
1995\8765 ), 20 de marzo de 1997 (RJ 1997\2598 ) y 11 de mayo de 1999 (RJ 1999\6732 ) que, 
respecto de dichas cláusulas, se declaró su inaplicabilidad en situaciones de despidos 
improcedentes motivados por irregularidades en la contratación temporal por parte de las 
Administraciones Públicas. 

Partiendo de ello, y salvados tales casos, ningún inconveniente ha de existir en admitir que se 
negocien indemnizaciones superiores a los 20 días por año en sede de un ERE, máxime cuando 
el período de consultas puede sustituirse por una mediación o arbitraje. 

Por supuesto, el acuerdo logrado inter partes en el período de consulta está sujeto a los límites de 
todo acuerdo: fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, supuestos en que, conforme al art. 51.5 
ET la autoridad laboral, con suspensión del plazo para dictar resolución remitirá el acuerdo a la 
autoridad judicial para, en su caso, declararlo nulo. 

3) Documentación a trasladar a los RRTT y Autoridad Laboral 

¿Qué documentación habría de aportarse al iniciar el período de consultas a los RRTT y a 
la autoridad laboral? 

La respuesta a tal pregunta varía en función de la causa de despido (económica, técnica, 
organizativa o productiva. (Arts. 6 a 8 del RD 801/11, provisionalmente vigentes en virtud de la 
Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo) 

Como es obvio muchas de los documentos exigidos no son extrapolables a la Administración, que 
no formula cuentas de pérdidas y ganancias o balances ni actúa en el mercado en situación de 
libre concurrencia. Más adecuada será la documentación exigida al Sector Público Empresarial. 
Sin embargo, en función de lo apuntado más arriba y de la admisión con carácter restrictivo de la 
concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas en el ámbito de las 
Administraciones Públicas, hay que hacer un esfuerzo integrador de la laguna normativa sobre los 
documentos a exigirle a una Administración en el caso de los despidos colectivos, lo que comporta 
no pocas dificultades, como acto seguido comprobaremos.  

Este esfuerzo es mayor, si tenemos en cuenta que RD-Ley 3/12 suprime toda referencia a la 
finalidad del despido, por lo que los arts. 6 a 8 del RD-Ley 3/12 presentan un desfase 
respecto de la ley que es de esperar se aclare en el definitivo desarrollo reglamentario15- 
También hay que tener en cuenta que la reforma suprime los planes de acompañamiento 
social, por lo que las referencias a los mismos (ej. Art. 8.f) RD 801/11, han de entenderse 
efectuadas a los Planes de recolocación. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CUALQUIERA 
QUE SEA LA CAUSA EXTINTIVA (ART. 8 RD 

801/11) 

 

RD 801/11 Adaptación a la Administración 

a) Número y clasificación profesional de los trabajadores que 
vayan a ser afectados, así́ como de los trabajadores empleados 
habitualmente durante el último año. 

Cuando el expediente de regulación de empleo afecte a más de 
un centro de trabajo, dicha información deberá́ estar desglosada 
por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad 
Autónoma. 

a) Sin particularidades de relevancia 

b) Las especialidades que presenta la Administración son las 
relativas a la justificación del nº de extinciones en relación con la 
causa económica, su permanencia y no mera coyunturalidad, y 
que se justifique que los despidos son absolutamente necesarios 
para contribuir a preservar la prestación el servicio público o 
favorecer la eficiencia y eficacia en su prestación. 

                                                 
15 Se subrayan las referencias contradictorias del RD 801/11 respecto del RD-Ley 3/12 
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b) Justificación de la razonabilidad del número de extinciones 
en relación con la concurrencia de la causa económica y la 
finalidad de preservar o favorecer la posición competitiva de la 
empresa en el mercado. Cuando se trate de causas técnicas, 
organizativas o de producción, justificación de la razonabilidad 
del número de extinciones en relación con la concurrencia de la 
causa y la finalidad de contribuir a prevenir una evolución 
negativa de la empresa o de mejorar la situación de la misma a 
través de una más adecuada organización de los recursos, que 
favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor 
respuesta a las exigencias de la demanda  

c) Relación nominativa de los trabajadores afectados o, en su 
defecto, concreción de los criterios tenidos en cuenta para 
designar a los mismos y periodo a lo largo del cual está previsto 
efectuar las extinciones de los contratos de trabajo. 

d) Información sobre la composición de la representación de los 
trabajadores, así́ como de la comisión negociadora del 
expediente de regulación de empleo, especificando, en el 
supuesto de ser varios los centros de trabajo afectados, si la 
negociación se realiza a nivel global o diferenciada por centros 
de trabajo. Asimismo, información sobre los centros de trabajo 
sin representación unitaria y escrito de comunicación a que se 
refiere el artículo 4.3 o, en su caso, actas relativas a la 
atribución de la representación a la comisión mencionada en 
dicho artículo. 

e) Copia de la comunicación a los representantes de los 
trabajadores del inicio del periodo de consultas junto con el 
escrito de solicitud a los mismos del informe a que se refiere el 
artículo 64.5, a) y b), del Estatuto de los Trabajadores. 

f) En empresas de cincuenta o más trabajadores, plan de 
acompañamiento social, conforme a lo señalado en el artículo 
9. 

c) los criterios tenidos en cuenta para seleccionar a los 
trabajadores afectados a parte de no ser discriminatorios habrán 
de tener en cuenta la igualdad, mérito y capacidad, puesto que si 
se tienen en cuenta en el acceso y no en la extinción de la 
relación laboral se vaciaría de contenido la exigencia 
constitucional. 

d) Sin particularidades relevantes 

e) y f) Sin particularidades relevantes.  

 

CAUSAS ECONÓMICAS 

documentación exigida (art. 6 RD 801/11) Adaptación a la Administración 

1.- una memoria explicativa de las causas que dan lugar a su 
solicitud, que acredite, en la forma señalada en los siguientes 
apartados, los resultados de la empresa de los que se 
desprendan una situación económica negativa que pueda 
afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen 
de empleo y que justifique que de los mismos se deduce la 
razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer 
su posición competitiva en el mercado. 

Las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos 
completos, integradas por balance de situación, cuentas de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, 
estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de 
gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas 
obligadas a realizar auditorías, así́ como las cuentas 
provisionales a la presentación de la solicitud del expediente, 
firmadas por los administradores o representantes de la 
empresa solicitante. En el caso de tratarse de una empresa no 
sujeta a la obligación de auditoria de las cuentas, se deberá́ 
aportar declaración de la representación de la empresa sobre la 
exención de la auditoria. 

3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en 
una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la 
documentación a que se refiere el apartado anterior, deberá́ 
informar de los criterios utilizados para su estimación. 
Asimismo, deberá́ presentar un informe técnico sobre el carácter 
y evolución de esa previsión de pérdidas basado en datos 
obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del 
sector al que pertenece la empresa, de la evolución del 
mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de 
cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión. 

1) Una memoria explicativa de las causas económicas que 
acredite la situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y 
persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes de la Entidad Local y su permanencia y no mera 
coyunturalidad,  

2) Los presupuestos de los 2 últimos ejercicios donde consten los 
gastos de personal y, en su caso, las modificaciones de los 
créditos presupuestarios, así como que la insuficiencia 
presupuestaria se ha producido durante, al menos, tres trimestres 
consecutivos. 

3) La aprobación de la plantilla y sus modificaciones en los dos 
últimos años así como su aprobación por el órgano competente y 
su publicación 

4) La RPT de los dos últimos años y la modificación de la misma 
con ocasión de los despidos, así como su aprobación por el 
órgano competente y su publicación 

5) El informe del Comité de empresa o los Delegados de personal 
sobre las modificaciones de las RPT 

6) El PORH, en caso de que éste se haya tramitado.  
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Igualmente, deberá́ acreditar el volumen y el carácter
permanente o transitorio de las pérdidas a efectos de justificar 
la razonabilidad de la decisión extintiva en los términos 
indicados en el apartado 1. 

 

 

CAUSAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O 
PRODUCTIVAS 

Documentación exigida (art. 7 RD 801/11) Adaptación a la Administración 

Una memoria explicativa de las causas técnicas, 
organizativas o de producción, que den lugar a su solicitud, 
que acredite, en la forma señalada en el siguiente apartado, 
la concurrencia de alguna de las causas señaladas y que 
justifique que de las mismas se deduce la razonabilidad de 
la decisión extintiva para contribuir a prevenir una 
evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación 
de la misma a través de una más adecuada organización de 
los recursos, que favorezca su posición competitiva en el 
mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la 
demanda. 

2. El empresario deberá́ aportar los informes técnicos que 
acrediten, en su caso, la concurrencia de las causas 
técnicas, derivadas de los cambios, entre otros, en los 
medios e instrumentos de producción; la concurrencia de 
las causas organizativas derivadas de los cambios, entre 
otros, en los sistemas y métodos de trabajo del personal o 
la concurrencia de las causas productivas derivadas de los 
cambios, entre otros, en la demanda de los productos y 
servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

En las causas técnicas, organizativas en caso de AAPP hay que 
estar a la definición de la DA 20ª, ET, que excluye las productivas 
y en caso de Sector Público no administrativo hay que estar a las 
causas comunes del art. 51.1, incluidas las productivas.  

La razonabilidad de la decisión extintiva, aunque puede dudarse 
sobre su subsistencia, habría de justificarse en la evolución 
negativa del servicio público o la necesidad de mejorar el mismo a 
través de una más adecuada organización de los recursos que 
favorezca la eficiencia en la utilización de los mismos y que dé 
una mejor respuesta a las exigencias de la demanda del servicio 
público; justificando que no existen medidas menos intrusivas en 
el derecho al trabajo, como las previstas en un PORH y excluidas 
las de reducción de jornada o suspensiones de contratos. 

 

ENTES LOCALES CON MÁS DE 50 TRABAJADORES 

Documentación exigida (art. 9 RD 801/11, no vigente) Adaptación a la Administración 

Un plan de acompañamiento social que contemple, con 
concreción y detalle, las medidas adoptadas o previstas 
por la empresa en orden a evitar o reducir sus efectos, las 
medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para 
los trabajadores afectados, así como las medidas para 
posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 
empresarial. 

2. Entre las medidas dirigidas a evitar o reducir los efectos 
del expediente podrán considerarse, entre otras, las 
siguientes: 

a) La recolocación interna de los trabajadores dentro de la 
misma empresa o, en su caso, en otra del grupo de 
empresas del que forme parte. 

b) Movilidad funcional de los trabajadores, que se aplicarán 
conforme a lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

c) Movilidad geográfica de los trabajadores, que se 
aplicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

d) Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo 
de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

e) Acciones de formación o reciclaje profesional de los 
trabajadores que puedan contribuir a la continuidad del 

 

A pesar de la supresión del Plan de acompañamiento social, y de 
la no vigencia del art. 9 RD 801/11, en los casos de Entes Locales 
con más de 50 trabajadores, habría que presentar un plan de 
recolocación y es aconsejable la tramitación previa de un PORH, 
en el que podrán tener cabida medidas como las que exigía el 
extinto plan de acompañamiento, y que, en todo caso, contribuirá 
a reforzar el juicio de razonabilidad de la decisión extintiva, de 
forma que aun no siendo el mismo preceptivo, su contenido habrá 
de terminar implementándose como medida previa por lo que es 
aconsejable su tramitación previa al despido colectivo como 
PORH, pudiéndose así llenar de contenido efectivo el período de 
consultas en el que podrán negociarse las medidas previstas por 
el Ente Local en orden a evitar o reducir sus efectos, las medidas 
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 
afectados, así como las medidas para posibilitar la continuidad y 
viabilidad del proyecto empresarial 
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proyecto empresarial. 

f) Cualquier otra medida organizativa, técnica o de 
producción dirigida a reducir el número de trabajadores 
afectados. 

3. Entre las medidas para atenuar las consecuencias en los 
trabajadores afectados, podrán considerarse, 

••Real Decreto 801/2011, de 10 de junio 

•entre otras, las siguientes: 

a) Recolocación externa de los mismos, que podrá́ ser 
realizada a través de empresas de recolocación 
autorizadas. En el caso de que se consideren estas 
medidas, deberá́ incluirse en la documentación del 
procedimiento, además de la concreción y detalle de las 
mismas, la identificación de la empresa de recolocación 
autorizada para llevarlas a cabo. 

b) Acciones de formación o reciclaje profesional para la 
mejora de la empleabilidad de los trabajadores. c) 
Promoción del empleo por cuenta propia como autónomos 
o en empresas de economía social. 

d) Medidas compensatorias de los gastos derivados de la 
movilidad geográfica. 

e) Medidas compensatorias de las diferencias salariales 
con un nuevo empleo. 

4. Entre las medidas para hacer posible la continuidad y 
viabilidad del proyecto empresarial, podrán considerarse, 
entre otras, las siguientes: 

a) Medidas económicas, financieras, industriales o de otra 
índole para preservar o favorecer la posición competitiva 
de la empresa en el mercado. 

b) Medidas técnicas, organizativas o de producción para 
contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa 
o a mejorar su situación a través de una más adecuada 
organización de los recursos, que favorezca su posición 
competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda. 

5. El plan de acompañamiento social presentado en la 
iniciación del procedimiento deberá́ contener medidas 
efectivas adecuadas a su finalidad conforme a lo previsto 
en los apartados anteriores. Ello sin perjuicio de que, a lo 
largo del periodo de consultas, se concrete y amplíe su 
contenido, que deberá́ ser presentado al finalizar dicho 
periodo. 

 

 

4) Comunicación a la Autoridad Laboral y remisión a la E. Gestora de desempleo y a 
la Inspección de Trabajo y seguridad social para que informe. 

Recibida la comunicación la A. laboral la remite a la gestora de prestaciones por desempleo y 
recaba informe ITSS que evacuara en no más de 15 días. 

Se establece una suerte de facultad de control muy atenuada de la Autoridad laboral de la 
efectividad del período de consultas, pudiendo remitir, en su caso, advertencias y 
recomendaciones a las partes que, en ningún caso, supondrán la paralización ni la suspensión del 
procedimiento. Entendemos que la falta de entrega de documentación a los RRTT ya es de 
por sí impeditiva de la efectividad del período de consultas, pues priva de las bases 
imprescindibles para llegar a un acuerdo. 



27 
 

5) Pasado el período de consultas el empresario comunica su resultado a la 
autoridad laboral 

- Si hay acuerdo le da traslado del mismo a la Autoridad laboral, que podrá impugnarlo cuando 
estime que el mismo se ha alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, 
así como cuando la E. Gestora de prestación de desempleo hubiese informado que el acuerdo 
pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los 
trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de 
desempleo. La vía procesal será la del art. 148 b) LRJS.  

Aunque no se diga hay que entender que los RRTT y Secciones Sindicales disidentes del 
acuerdo tienen legitimación para su impugnación por los motivos previstos en el nuevo art. 
124.2 Ley 36/11: 

- no concurrencia de causa legal indicada en la comunicación escrita 
- no haber respetado el período de consultas o la autorización administrativa en caso de 

fuerza mayor 
- fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.  

 
- Si no hay acuerdo el empresario remite a los RRTT y a la Autoridad laboral su decisión.  

Ya no se autoriza el despido por la autoridad laboral, sino que lo decide el empresario, que 
se limita a comunicarlo.  

Cuando la extinción afecta a más del 50% de los trabajadores ha de comunicarse la venta de 
bienes por la empresa.  

6) Comunicada la decisión a los RTT, el empresario notifica los despidos 
individualmente a los trabajadores conforme al art. 53.1 ET. 

Por tanto la notificación individual ha de contener los siguientes requisitos para no tacharse 
de improcedente el despido: 

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa. 

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, 
la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. 

Cuando la decisión extintiva se fundare en causa económica, y como consecuencia de tal 
situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que 
se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, 
podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono 
cuando tenga efectividad la decisión extintiva. 

c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la 
comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto 
contemplado en el artículo 52. c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación 
legal de los trabajadores para su conocimiento. 

De esta forma la decisión de despedir se comunica directamente a los trabajadores, que 
habrán de impugnarla en el plazo de caducidad de 20 días hábiles quedando su acción en 
suspenso si se plantea conflicto colectivo de despido y sin cobrar salarios de tramitación, 
salvo que posteriormente (es poco probable) el empresario opte por la readmisión.  

Esta nueva regulación de la impugnación de los despidos aventura la judicialización de los 
procesos de despido colectivo, que antes en su mayor parte acababan en acuerdos16, 
pudiéndose fácilmente colapsar la jurisdicción social pues el RD-Ley no prevé ninguna 
medida de acompañamiento al respecto en relación a la planta judicial.  

                                                 
16Según el MTI: En 2009 de 3985 ERE autorizados 3683 terminaron con acuerdo y 292 sin acuerdo.  
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- Deben haber transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la 
apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del 
despido. 

- Se mantiene la prioridad de permanencia de los RRTT, pudiéndose establecer otras 
prioridades en favor de colectivos con cargas familiares, por edad o discapacidad, como en los 
casos de movilidad geográfica, reducciones, suspensiones, etc. 

7) Frente a la decisión empresarial cabe acción por despido colectivo y demandas 
por despidos individuales 

Si la demanda la interponen los RRTT se paraliza la tramitación de las individuales. Se introduce 
así una especie de conflicto colectivo por despido colectivo en que accionan los RRTT, que se 
regula en el nuevo art. 124 de la LRJS. 

-La autoridad laboral tiene legitimación para impugnar los acuerdos del período de consultas por 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho o por obtención indebida de prestaciones de 
desempleo 

Nada se dice sobre los efectos del procedimiento de oficio (art. 148.1b) LRJS) de impugnación por 
la autoridad laboral de la decisión extintiva respecto de las demandas individuales de despido, 
aunque dados los efectos de nulidad de la decisión extintiva que tal demanda puede suponer, 
habríamos de interpretar que también produce efectos suspensivos sobre las acciones 
individuales, en analogía con el art. 51. 6 ET, de lo contrario, en los supuestos en que no exista 
impugnación colectiva de los despidos podemos hallarnos ante sentencias contradictorias, que es 
lo que precisamente pretende evitar la ley, puesto que la demanda de impugnación de la decisión 
extintiva por la autoridad laboral puede conllevar nulidad por fraude, abuso de derecho, coacción, 
dolo, o por fraude en las prestaciones por desempleo. 

Para terminar, diremos que se mantiene la extinción por fuerza mayor como único supuesto de 
autorización administrativa, con independencia del nº de trabajadores afectados previa tramitación 
conforme al art. 51 ET. 

Se regulan las peculiaridades de la extinción colectiva por fuerza mayor en el nuevo art. 51.7 
ET.  

Esta extinción la autoriza la autoridad laboral, que puede acordar que todas o parte de las 
indemnizaciones las satisfaga FOGASA.  

V.- PROCESOS DE DESPIDO COLECTIVO Y DESPIDO INDIVIDUAL. 

V. 1.- PROCESO DE DESPIDO COLECTIVO 

Este proceso, que es consecuencia directa de la supresión de los ERE y de la innecesaridad de 
revisión de una actividad administrativa previa ahora inexistente; se ubica sistemáticamente en el 
Capítulo IV del Título II del Libro II bajo la rúbrica "De la extinción del contrato por causas objetivas 
por despido colectivo y otras causas de extinción", que ahora abarca dos secciones, la segunda 
de las cuales (art.124 LRJS) se dedica en exclusiva al nuevo proceso de despidos colectivos por 
causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor 

Esta nueva modalidad procesal será de aplicación a los despidos colectivos iniciados con 
posterioridad a 12/02/12, conforme a la DT 11ª 

Este proceso tiene una innegable naturaleza de conflicto colectivo, por el objeto, que excluye 
reclamaciones individuales, incluso las relativas a los RRTT; por la legitimación, que se reserva a 
representantes legales o sindicales de los trabajadores; por el efecto suspensivo que produce en 
las demandas individuales de despido. 



29 
 

Se trata, además de un proceso urgente y de preferencia absoluta en su tramitación, pues sólo 
cede ante los de tutela de derechos fundamentales.  

La regulación de este nuevo proceso ha supuesto también la supresión, dentro del proceso de 
impugnación de actos administrativos en materia laboral el apartado 11 del art. 151 LRJS en que 
se regulaba los efectos de las sentencias que dejaban sin efecto las resoluciones administrativas 
de los ERE. 

a) Competencia objetiva:  

le corresponde a las Salas Sociales de los TSJ o a la Sala Social de la AN, en función de si el 
despido colectivo "extiende sus efectos a un ámbito superior o no a una Comunidad autónoma" 

El problema viene dado por lo que entendamos por "efectos", que puede referirse a los 
despidos o también a las medidas complementarias: movilidad geográfica, modificación 
sustancial, pues las mismas pueden tener impacto en varias CCAA mientras que puede haber 
despidos sólo en una. Al contrario, una interpretación literalista nos lleva a atribuir la competencia 
a la AN bastando para ello que un despido se produzca fuera del ámbito de la CA.  

Así mismo, dada la naturaleza de conflicto colectivo que tiene este procedimiento podremos 
interpretar "efectos", en función del ámbito de la empresa (autonómico o superior). 

En este punto ya contamos con las interpretaciones efectuadas por el TS del art. 7 y 8 LRJS:  

El TS ha entendido que los efectos son los que afectan a los trabajadores individuales afectados 
por el conflicto (STS 25/10/2004- rec 5046/2003) 

Por otro lado en STS 01/04/2004- rec 49/03, se declara la competencia de la AN para conocer de 
un conflicto que afecta a la totalidad de la plantilla de trabajadores de la entidad de ahorros de 
Canarias que tiene oficina en Madrid, aunque sólo sea una, porque por muy reducidos que 
puedan ser, desde un punto de vista cuantitativo, los efectos que el presente conflicto pueda 
conllevar para trabajadores que prestan sus servicios en la oficina de Madrid, lo que resulta claro 
es que tales efectos no quedan circunscritos al ámbito territorial de la CA de Canarias.  

Sin embargo, el sólo hecho de que la empresa tenga centros en diversas CA no es por sí mismo 
determinante de la competencia de la AN, pues lo relevante son los efectos del conflicto, que en el 
caso visto por la STS 21/03/06-rec 1044/05, se centraban en un centro de trabajo concreto. 

En la más reciente STS de 10/06/09, rec-125/08; se distingue entre el ámbito del acuerdo o 
convenio regulador de una determinada situación y el ámbito real del conflicto, cuando se trata de 
interpretar o aplicar una norma cualquiera que fuera su naturaleza, siempre se ha mantenido la 
tesis de que es el ámbito del conflicto y no el ámbito del Convenio el que determina la 
competencia.  

En conclusión, a la vista de tal doctrina, podemos aventurar que la competencia 
corresponderá a las Salas de los TSJ cuando los despidos realizados o los efectos 
derivados del ámbito del acuerdo alcanzado en período de consultas se ciñan a una sola 
CA, mientras que corresponderá a la AN cuando, aunque sea sólo uno, se produzcan 
despidos fuera de la CA en cuestión o se produzcan efectos derivados del acuerdo fuera de 
la CA autónoma en cuestión.  

b) Legitimación:  

- Activa: le corresponde a los representantes legales o sindicales de los trabajadores, entre los 
que hemos de entender incluida la Comisión designada ad hoc en las empresas que no 
contaran con los mismos al momento de iniciarse el período de consultas, conforme al art. 
51.2 y 41.4 ET.  

En caso de acuerdo en período de consultas también goza de legitimación activa la autoridad 
laboral, sin embargo, habrá de acudir al procedimiento de oficio previsto en el art. 148.1b) 
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LRJS, que no ha sido modificado, y sigue refiriéndose al expediente administrativo, que ha 
desparecido17.  

Carecen de legitimación activa los RRTT que hayan firmado el acuerdo en el periodo de 
consultas, pues los mismos han de ser demandados, como establece el art. 124.3 LRJS. - 

- Pasiva: le corresponde al empresario siempre y a los representantes de los trabajadores en 
los casos de acuerdo impugnado 

c) Objeto del proceso:  

El objeto del proceso, es decir la pretensión, no varía por el hecho de que el período de 
consultas termine con acuerdo o con decisión extintiva unilateral del empresario, pues así 
resulta con toda claridad del art. 124.1 que habla de los motivos de impugnación de la decisión 
empresarial (no del acuerdo), mientras que en el art. 124.3 se presupone que el cauce del art. 124 
y los motivos de impugnación tasados son también de aplicación en los casos de que el período 
de consultas termine con acuerdo. Es importante hacer esta precisión porque el fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho eran los motivos clásicos de impugnación de los acuerdos 
antes de la reforma introducida por el RD-ley 3/12 (vid. art. 51.5 ET en la redacción anterior a 
12/02/12), que siguen manteniéndose tras su entrada en vigor (art. 51.6 RD-ley 3/12). 

Por otro lado, para determinar el contenido posible del objeto deben observarse el art. 124.2 LRJS 
y art. 124.9 LRJS, pues los motivos en que puede fundarse la demanda y los pronunciamientos de 
la sentencia no son completamente idénticos, siendo más amplios los segundos que a diferencia 
de la demanda pueden contemplar el supuesto de que la medida empresarial se haya efectuado 
con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. El principio de congruencia 
(arts. 97 LRJS y art. 218 LEC) nos obliga a concluir que la demanda, aunque no lo diga el art. 
124.2 LRJS, podrá también fundarse en que la medida empresarial se haya efectuado con 
vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas, en virtud del art. 124.9 LRJS. 

Como delimitación negativa del objeto, se excluyen de esta modalidad procesal: 

- las pretensiones relativas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas 
legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el período de consultas. 

- la impugnación individual de la extinción del contrato de trabajo ante el Juzgado de lo Social, 
que se rige por lo previsto en los artículos 120 a 123 de esta Ley, con ciertas especialidades , 
que contempla el art. 124.11 LRJS 

Por tanto, el objeto posible del proceso es:  

a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. 

b) Que no se ha respetado lo previsto en los artículos 51.2 ET (período de consultas) o 51.7 
ET (autorización de la autoridad laboral en el caso de Fuerza mayor)  

c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 
o vulnerado derechos fundamentales y libertades públicas. 

                                                 
17Artículo 148. .1 LRJS: Ámbito de aplicación 
El proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia: b) De los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando 
ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de 
la jornada o extinción a que se refieren el artículo 47 y el apartado 5 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad, 
dejando en suspenso el plazo para dictar resolución administrativa. Del mismo modo actuará la autoridad laboral 
cuando, de oficio o a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo, estimase que el acuerdo pudiera 
tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la 
causa motivadora de la situación legal de desempleo. 
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d) Demanda:  

Ha de interponerse en el plazo de caducidad de veinte días desde la notificación a los 
representantes de los trabajadores de la decisión de despido colectivo adoptada por el empresario 
al finalizar el período de consultas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y no exige ni 
conciliación ni reclamación previa (arts. 64 y 70 LRJS) 

La demanda habrá de cumplir con los requisitos generales de forma y contenido del art.80 
LRJS, sin embargo, se tasan los motivos de la demanda en: 

a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. 

b) Que no se ha respetado lo previsto en los artículos 51.2 ET (período de consultas) o 51.7 
ET (autorización de la autoridad laboral en el caso de Fuerza mayor)  

c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. 

- Se excluyen del proceso de impugnación colectiva las pretensiones relativas a prioridades de 
permanencia, que se remiten al proceso de impugnación individual 

El objeto del proceso se ciñe pues a la existencia de la causa alegada, al cumplimiento del 
período de consultas o a la autorización y a la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho.  

En primer lugar, hay que destacar que esta predeterminación del objeto del proceso en el 
plano causal puede incidir en el derecho a la tutela judicial efectiva, cuyo contenido, 
conforme al art. 10.2 CE debe ser contemplado a la luz del art. 9 Convenio 158 OIT, ratificado por 
España y que impone a los que, en este caso las Salas del TSJ o AN estén facultadas para 
examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las 
demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación 
estaba justificada. La limitación del examen a la concurrencia de la causa obviando su 
justificación, que ha desaparecido del art. 51 ET, pues ahora no se exige ningún fin 
constitucionalmente legítimo, como la necesidad de mantener o mejorar la viabilidad de la 
empresa, su volumen de empleo, la competitividad, hace que este precepto tenga un, 
cuanto menos, difícil encaje constitucional. Como ya dijimos, estos problemas pueden 
salvarse incluyendo el control de la finalidad del despido en los conceptos de fraude de ley 
o abuso de derecho. 

En segundo lugar, desde la perspectiva contraria, parece que se amplía el control judicial de la 
decisión empresarial a supuestos hasta ahora ceñidos a los acuerdos logrados en período de 
consultas, pues el objeto de la demanda se establece con indiferencia de si hay o no acuerdo en 
período de consultas, con lo que los criterios jurídicos indeterminados, consistentes en 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho ya no van a servir sólo de parámetro para valorar el 
acuerdo logrado en el período de consultas, sino, como evidencia la literalidad del precepto, para 
valorar la decisión empresarial de extinción colectiva y por ello, su finalidad, pues fraude y 
abuso de derecho atienden fundamentalmente a la finalidad del que los emplea. 

Por esta vía, parece que inadvertida por el legislador, si atendemos al contenido de la exposición 
de motivos, se recupera el jurisprudencialmente malogrado despido nulo por fraude de ley18, 
pues la consecuencia establecida pues el art. 124.9 LRJS prevé que la sentencia declarará 
nula la decisión extintiva (...) cuando la medida empresarial se haya efectuado (...) con 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. 

e) Admisión a trámite de la demanda:  

-Admitida a trámite la demanda SJ requiere para en 5 días se presente documentación y actas del 
período consultas y la comunicación a la a. laboral del resultado. 

                                                 
18SSTS 2 de noviembre de 1993 (A .8346) y 19 de enero de 1994 (A. 352), entre otras. 
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En este punto ya hemos comentado que desaparece la documentación (más allá de una mera 
memoria explicativa) que antes el empresario había de presentar ante la Autoridad laboral (arts. 6-
8 RD 801/11), lo que significa que la norma puede presentar problemas de encaje en las 
exigencias de contenido informativo que ha de tener el periodo de consultas conforme a la 
Directiva 98\59 (art. 2.3.a) 

-Se requiere al empresario para que en 5 días notifique a los trabajadores que puedan ser 
afectados por el despido colectivo, la existencia del proceso, para que en 15 días comuniquen un 
domicilio a efectos de notificar sentencia. Estos trabajadores no son parte en este proceso, pero 
obviamente tienen un interés relevante en el mismo, pues lo que se decida en este proceso 
causará cosa juzgada en sus reclamaciones individuales  

En este punto, se impone al empresario la carga de efectuar actos procesales de comunicación 
respecto de partes que tienen un conflicto de intereses evidente con el mismo, lo que puede 
arrojar problemas en la práctica, por ausencia o defectos en las notificaciones. Tengamos en 
cuenta que cuando se ha iniciado el proceso de despido colectivo los despidos ya están 
consumados y, por tanto, al empresario sólo le consta el domicilio del contrato, por lo que si 
el trabajador ha cambiado de domicilio a consecuencia del despido su localización empresarial 
será compleja  

- Si el empresario se niega injustificadamente a notificar a los trabajadores se reitera el 
requerimiento y pueden imponerse sanciones.  

- Al admitirse demanda SJ pide copia del expediente administrativo a la A. Laboral. 

f) Juicio 

-La citación a juicio ha de producirse transcurridos 10 días hábiles desde finalización plazo 
interposición demanda.  

- El juicio se celebra o en única convocatoria dentro de los 15 días siguientes.  

-Se acuerda traslado previo entre las partes con 5 días de antelación al acto del juico de la prueba 
documental o pericial, que por su volumen o complejidad sea conveniente examinar con carácter 
previo al juicio.  

g) Sentencia 

Se dicta en 5 días siguientes a celebración. El contenido de la sentencia, en congruencia con el 
contenido tasado de la demanda, ha de declarar:  

- La decisión extintiva ajustada a derecho si: 

a) se ha cumplido procedimiento (art. 51.2 y 51.7 ET) 

b) se acredita la causa legal esgrimida  

-La decisión extintiva no ajustada a Derecho, cuando el empresario no haya acreditado la 
concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva. 

- La decisión extintiva nula cuando: 

a) incumplido procedimiento de consultas o autorización (arts. 51.2 y 51.7) 

b) vulneración ddff y llpp, fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 

- Firme la sentencia se notifica a las partes a los trabajadores que puedan ser afectados por el d. 
colectivo, a la A. Laboral, a la E. gestora de desempleo y a la Admón. SS.  

Recursos: se establece la irrecurribilidad de las resoluciones de trámite salvo la declaración inicial 
de incompetencia y la sentencia que recaiga es recurrible en casación ordinaria 

V. 2.- PROCESOS DE DESPIDO INDIVIDUAL. 

Se regula en los arts. 120-123 de la LRJS, con las especialidades previstas en el art. 124.11 
LRJS, que pasamos a detallar:  
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a) Si el objeto de debate son las preferencias de determinados trabajadores, éstos han de 
ser demandados. Pensemos que aparte de las clásicas preferencias de los representantes legales 
y sindicales la reforma (art. 51.5 ET) permite que en Convenio colectivo o en el propio acuerdo 
logrado en período de consultas se establezcan prioridades de permanencia a favor de otros 
colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o 
personas con discapacidad. 

También hay que demandar a los RRTT si la medida extintiva cuenta con la conformidad 

- El proceso de impugnación del despido colectivo por los RRTT suspende los procesos de 
impugnación individual hasta la resolución del colectivo. La sentencia del proceso de d. 
colectivo tiene fuerza de cosa juzgada en los procesos individuales, igual que en el proceso 
de conflicto colectivo. (art. 160.3 LRJS) 

V. 3 EFECTOS DE LA SENTENCIA DE DESPIDO COLECTIVO EN LAS SENTENCIAS 
DE DESPIDOS INDIVIDUALES 

-Si el despido colectivo se declara nulo, también lo serán los individuales; sin perjuicio del 
derecho a sostener en los procesos individuales otras causas de nulidad (ej: discriminación, 
vulneración derechos fundamentales en la selección del trabajador/a, embarazo, no respeto de las 
preferencias legal o convencionalmente establecidas y, en general, las previstas en el art.53.4 ET.  

-Si el despido colectivo se declara no ajustado a derecho porque el empresario no haya 
acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva, los despidos 
individuales serán: 

- Improcedentes (art. 53.4 ET) por no quedar acreditada la causa.  
- Nulos, si concurre alguna causa de nulidad en el despido en particular, conforme al art. 

53.4 ET y 122.2 LRJ (distintas a las de nulidad del despido colectivo). 
- Nulos, por llevarse a cabo sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar 

establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el 
período de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo 
despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia. 

-Si el despido colectivo se declara ajustado a derecho: (porque se ha cumplido procedimiento 
y se acredita la causa legal esgrimida ) el despido individual será procedente y tendrá derecho a la 
indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores al año un año y con un máximo de doce mensualidades; siempre que: 

- no concurre una causa de nulidad del despido individual de las previstas en el art. 53.4 
ET o 122.2 LRJS  

- no sea nulo el despido individual por llevarse a cabo sin respetar las prioridades de 
permanencia  

- no concurre una causa de improcedencia consistente en el incumplimiento de los 
requisitos de forma del art. 53-1 ET. (Art. 53.4 ET) 

Para terminar, como supuesto aparte, no precedido de proceso de despido colectivo competencia 
de las Salas del TSJ o AN, sino del Juez de lo Mercantil, también se considera nulo el despido 
individual cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los 
supuestos en que esté legalmente prevista.  

 

¿En caso de declaración de improcedencia del despido objetivo, viene obligada la 
Administración a la readmisión o puede optar por la indemnización, conforme al art. 56.1 
ET? 

No viene obligada a la readmisión, salvo que tal mejora venga prevista en el Convenio Colectivo 
de aplicación.  
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La Administración no actúa bajo el paraguas de la autonomía de la voluntad cuando es 
empresario en una relación laboral, sino que lo hace con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho 
(art. 103 CE), (SSTC 161/91 de 18 de julio y 2/1998 de 12 de enero); lo cual podría interpretarse 
en el sentido de que carece del derecho de opción previsto en el art. 56.1 ET, entre la readmisión 
y la indemnización. 

Tal interpretación vendría reforzada por el art. 96.2 EBEP, aplicable en el ámbito de la 
Administración Local, que como sabemos establece que "Procederá la readmisión del personal 
laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la 
incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave" 

Sin embargo, el TC en SSTC 205/87 de 21 de diciembre y 178/89, de 2 de noviembre, y 166/98 de 
15 de julio tiene dicho que no resulta aceptable al alegación del art. 103 CE para sostener que, por 
tratarse de una Administración Pública, la entidad empleadora estaría obligada al cumplimiento 
estricto (readmisión), con identidad total, del fallo de la sentencia de despido, puesto que en 
cuanto que parte de relaciones laborales privadas, la Administración está sujeta a las mismas 
reglas jurídicas que los demás empleadores, en consecuencia, en casos de no readmisión regular 
tras una sentencia que declara nulo el despido le resultan aplicables plenamente los arts. 210 y 
211 LPL.19 

Por otro lado, el TS en interpretación del art. 96.2 EBEP, lo ciñe al despido disciplinario del 
personal laboral fijo, acudiendo a una hermenéutica sistemática y teleológica, en su STS 4 de 
noviembre de 2010(RJ 2010\8479), en que afirma:  

Por lo tanto para que proceda la aplicación de este precepto (art. 96.2 EBEP) han de darse los siguientes 
requisitos: 

a) Que se trate de personal laboral fijo. El artículo 8 del EBEP establece la clasificación de los empleados 
públicos, señalando en el apartado c): "Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal". Por 
su parte el artículo 11 señala que " Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado 
por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, 
presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato, este 
podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal". 

b) Que el despido sea declarado improcedente. El artículo 96.1 b) del EBEP prevé como sanción: "Despido 
disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la 
inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las desempeñadas". 

c) Que se haya acordado el despido como consecuencia de la incoación de un expediente 
disciplinario por la comisión de una falta muy grave. El artículo 98 del EBEP regula el procedimiento 
disciplinario, disponiendo en el apartado 1 que " No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy 
graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido". Por su parte el apartado 2 
dispone que "El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se 
estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los 
derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la 
debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos". 

Así mismo, la jurisprudencia menor se ha pronunciado en el sentido de que el art. 96.2 EBEP es 
sólo aplicable a los despidos disciplinarios, pero no a los objetivos. (STSJ de Andalucía, 
Sevilla, núm. 395/2011 de 15 febrero AS 2011\952) 

                                                 

19
Aunque no resulte ocioso indicar que dicho precepto legal ha previsto la fijación de una indemnización como 

equivalente al cumplimiento pleno de la Sentencia, el argumento de inconstitucionalidad ha de ser rechazado, ya que 
este Tribunal ha venido considerando también como cumplimiento «en sus propios términos» el cumplimiento por 
equivalente cuando así venga establecido por la Ley «por razones atendibles», que permitan sustituir por su equivalente 
pecuniario o por otro tipo de prestación lo estatuido en el fallo, no susceptible de ejecución específica, afirmándose así 
que los citados preceptos de la Ley de Procedimiento Laboral no infringen el art. 24.1 de la Constitución -SSTC 58/1983, 
de 29 de junio, y 69/1983, de 26 de julio ( RTC 1983\58 y RTC 1983\69 )-. 
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Para concluir, diremos que la jurisprudencia menor ha entendido que el art. 96.2 EBEP no resulta 
de aplicación a las Sociedades Mercantiles Estatales de capital íntegramente público, por no 
estar incluidas en el ámbito del EBEP. (STSJ Asturias núm. 1217/2010 de 23 abril AS 2010\2063). 

 

¿La especialidad del art. 52. e) relativa a contratos indefinidos celebrados con 
Administraciones públicas, excluye la aplicación de los otros supuestos de despido por 
causas objetivas? 

La respuesta ha de ser negativa.  

El art 52 e) dispone que "En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente 
por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y 
programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante 
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos 
externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el 
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate. 

Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido en el 
artículo 51.1 de esta Ley se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo. 

Esta especialidad no puede entenderse como omnicomprensiva de todos los supuestos de 
despido objetivo previstos para las Administraciones Públicas. Al contrario, contempla un supuesto 
muy concreto en que se requiere que la contratación se produzca para para la ejecución de planes 
y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante 
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales. 

Se trata de supuestos diversos a la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o 
productivas, que se aplican sólo cuando el servicio prestado carezca de una dotación económica 
estable por el presupuesto.  

En este sentido inicialmente se acudió a la contratación por obra y servicio cuando una 
Administración prestaba un servicio financiado con cargo a cantidades procedentes de otra 
Administración. Así por ejemplo: STS Sentencia de 18 diciembre 1998 RJ 1999\307) 

En el supuesto de autos, el servicio de ayuda a domicilio es uno de los generales establecidos en el 
artículo 5 de la Ley 3/1986 (RCL 1986\2397 y LCLM 1986\1541) de los Servicios Sociales de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, y que los Ayuntamientos realizan dentro del plan de 
descentralización previsto en el artículo 2, con el régimen de ayudas y subvenciones que la Junta 
conceda a dichos entes locales. Se trata pues de un servicio competencia de la Junta que ésta 
encomienda a los Ayuntamientos, mediante un concierto y simultánea concesión de los oportunos 
fondos para ello. Hacer depender la duración de los contratos de trabajo necesarios para la 
prestación de estos servicios de la persistencia de la subvención necesaria para su funcionamiento, 
cuando esta subvención procede de un tercero y no de una mera consignación presupuestaria del 
propio empleador, no es acto que pueda estimarse abusivo, en fraude de ley o contrario a Derecho 
y sí, por el contrario, susceptible de ser encuadrado en el contrato por servicio determinado, pues 
cumple los requisitos establecidos en el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores  

Pero dicha doctrina varió, como se evidencia, entre otras en STS de 22 junio 2004 RJ 2004\7472 
STS de 10 abril 2002 RJ 2002\6006, que entienden que la falta de asignación presupuestaria 
estable no justifica, por sí misma, la contratación temporal, pues una cosa es la temporalidad del 
servicio y otra la temporalidad de su financiación 

En este sentido la sentencia de 2 de junio de 2000 ( RJ 2000, 6890), a cuya doctrina también se 
remite la ya citada de 30 de abril de 2001 ( RJ 2001, 4613), señala que no deben confundirse las 
actividades permanentes con las actividades de prestación mínima obligatoria del artículo 26.1 de 
Ley de Bases de Régimen Local ( RCL 1985, 799, 1372; ApNDL 205), pues las restantes 
actividades del municipio pueden ser también permanentes, y añade dicha sentencia que para 
aceptar el límite temporal debe acreditarse que hay un elemento objetivo y externo que limite la 
prestación de la actividad. Por su parte, la sentencia de 22 de marzo de 2002 (recurso 1701/2001) 
aclara que esta Sala «no ha elevado, en ningún caso, la existencia de una subvención a la 
categoría de elemento decisivo y concluyente, por sí mismo, de la validez del contrato temporal 
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causal», precisando que «del carácter anual del plan, no puede deducirse la temporalidad de la 
obra o servicio que aquél subvenciona, pues se trata de una concreción temporal que afecta 
exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios básicos que las mismas financian». Y en el 
mismo sentido se pronuncia el nuevo apartado e) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores ( 
RCL 1995, 997) , que, al reconocer como causa objetiva de extinción del contrato de trabajo la 
pérdida o insuficiencia de la consignación presupuestaria o de otro orden de los planes y 
programas que no tengan un sistema estable de financiación, está reconociendo que la 
financiación en sí misma no puede ser causa de la temporalidad de la relación. 

En conclusión, nos hallamos ante un supuesto de extinción por causas objetivas, ajenas a la 
voluntad de la Administración que se distinguen netamente y no excluyen a las causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas, y que se basa en supuestos de hecho 
distintos.  

 

¿Es preciso acudir al procedimiento de despido colectivo para amortizar plazas de 
interinos cuando su número supere los umbrales del art.51.1 ET? 

La respuesta es negativa. Existen dos recientes sentencia de la Sala IV que avalan dicha 
conclusión: 

- La STS 03 de Mayo del 2011; Recurso: 3293/2010; entiende, en resumen, que para la 
amortización plazas de interino en Administración pública no es preciso acudir al ERE. 

- Se afirma en dicha resolución que "La doctrina de esta Sala ha venido pronunciándose, desde 
hace más de diez años, en el sentido de que las Administraciones públicas no necesitan acudir el 
procedimiento previsto en los arts. 51 y 52 del ET para amortizar plazas ocupadas por 
trabajadores interinos. Constituyen muestra de ello las Sentencias de 12 de Marzo de 2002 (rec. 
1223/01) y de 14 de Marzo de 2002 (rec. 3191/01) y las que en ellas se citan. En el 5º fundamento 
de ésta última se razona al respecto: " En este punto la doctrina ya ha sido unificada por la Sala, y 
precisamente en el sentido en que lo hace la sentencia de contraste; en repetidas ocasiones ( 
sentencias de 2 de abril de 1997 , 8 de junio de 1997 y 27 de marzo de 2000 , entre otras) se ha 
admitido la posibilidad de que, cuando el contrato es de interinidad por vacante y los servicios se 
prestan a la Administración, el contrato puede extinguirse por las causas generalmente previstas 
en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores , pero también se produce ese efecto por la 
causa específica de la amortización de la plaza servida." 

- STS 8 junio 2011; Recurso: 3409/2010. Contempla un caso de interino por cobertura de 
vacante en Administración y concluye que la amortización de la plaza no puede considerarse 
despido objetivo. La externalización mediante gestión indirecta del servicio en que se hallaba la 
plaza que se ocupaba supone la amortización de ésta, que queda sin contenido. La amortización 
podrá ser impugnada ante el orden contencioso-administrativo. La amortización no es una 
extinción por causas objetivas del art.52 c) ET, sino una extinción por cumplimiento 
anticipado del término (art.49.1 c) ET) Reitera doctrina Sala de 2 de abril y 9 de junio de 1997, 
27 de marzo de 2000, 12 y 14 de marzo de 2002 
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ANEXO I.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL Y LA EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO POR DESPIDO OBJETIVO Y COLECTIVO 

Al personal laboral al servicio de la Administración local, en tanto que trabajadores por cuenta 
ajena, se le aplica el siguiente sistema de fuentes: 

1) ÁMBITO CONSTITUCIONAL:  

Art. 7, 14, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 149.1.7 y concordantes de la CE 

Como ha dicho recientemente el TS en STS 16 mayo 2011 2727/2010 El derecho al trabajo 
que reconoce el art. 35.1 CE , que en su vertiente individual se concreta en el «derecho a la 
continuidad o estabilidad en el empleo, es decir en el derecho a no ser despedido sin justa 
causa» (SSTC 22 /1981, de 2/Julio, FJ 8; y 192/2003, de 27/Octubre , FJ 4) ... lo que no significa 
que no hayan de tenerse en cuenta los derechos constitucionales de la libertad de empresa y de 
la defensa de la productividad, pero sí que se ha de atender a la necesaria concordancia entre 
los arts. 35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho 
(STC 192/2003, de 27/Octubre, FJ 4). Lo que necesariamente invita... a acoger interpretaciones 
no extensivas en la aplicación del derecho empresarial a amortizar puestos de trabajo por 
causas objetivas, en tanto que más favorables a la deseable continuidad en el empleo» 

 

2) ÁMBITO INTERNACIONAL  

Convenio nº 158 de 1982 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, así como la 
Recomendación (núm. 166) sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982. El art. 4 del 
Convenio dispone que « No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos 
que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada 
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio» 

 

2) ÁMBITO UNIÓN EUROPEA:  

Derecho originario:  

- CDFUE arts 15, y 27 a 34; en especial el art. 30 establece que todo trabajador tiene derecho a 
una protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho comunitario y 
con las legislaciones y prácticas nacionales. 

- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: Título X. En concreto, en materia de 
despido, el art. 153.1d) TFUE establece que la protección de los trabajadores en caso de 
rescisión de la relación laboral es un ámbito en que 

- El Parlamento y el Consejo pueden adoptar mediante directivas, las disposiciones 
mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones 
y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros.  

- el Consejo debe resolver por unanimidad, sin perjuicio de que pueda aplicarse el 
procedimiento legislativo ordinario a propuesta de la Comisión y por unanimidad del 
Consejo.  

Derecho derivado: 

- Directiva 2001\23 de 12 de marzo de 2001 sobre transmisión de empresas, que afecta a la 
Administración pública en los supuestos de externalización o reversión de unidades 
productivas. Su art. 1.1 c) dispone que "La reorganización administrativa de las autoridades 
públicas administrativas y el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas 
administrativas no constituirán un traspaso a efectos de la presente Directiva." 
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El TJCE ya se ha pronunciado sobre la aplicación de dicha directiva a las Administraciones 
Públicas, afirmando que se aplica a la transmisión de una entidad que presta servicios 
públicas, gestionada por un organismo público, a una sociedad de Derecho privado (STJCE 19 
mayo de 1992 Redmond Stichting y HendrikusBartol; STJCE 14 septiembre 2000, Collino, 
Chiapero y Telecom, etc) 

Se aplica también en supuestos de concesiones administrativas, cuando la Administración 
decide expirar una concesión y se la concede a un nuevo adjudicatario, siempre y cuando la 
operación vaya acompañada de la transmisión entre ambas empresas de una entidad 
económica (STJCE 10 diciembre 1997; Sánchez Hidalgo y ZiemannSicherheitGmbH) 

- Directiva 89\58 de 20 de julio de 1998, sobre despidos colectivos, conforme a su art. 1.2 b) 
no se aplica a los trabajadores de las administraciones públicas o de las instituciones de 
Derecho público (o las entidades equivalentes en los Estados miembros en que no conozcan 
esta noción); 

- Directiva 99\70 sobre contratos de trabajo de duración determinada, que dispone que Por 
lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá́ tratarse a los trabajadores con un 
contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos 
comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que 
se justifique un trato diferente por razones objetivas. El TJCE se ha pronunciado en diversas 
ocasiones sobre la aplicación de la misma en el ámbito de las Administraciones Públicas: 
SSJCE 4 julio 2006, Adeneles y otros; 7 septiembre 2006 Marrosu y Sardino; 7 septiembre 
2006 Vasallo. 

- Directiva 2008\94 de 22 de octubre: relativa a la protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario. Entendemos que no resulta de 
aplicación a los despidos en las Administraciones públicas, puesto que éstas no pueden 
declararse insolventes en el sentido del art. 2 de la Directiva, que exige que se haya solicitado 
la apertura de un procedimiento colectivo basado en la insolvencia del empresario, previsto 
por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un Estado miembro, que 
implique el desapoderamiento parcial o total de este y el nombramiento de un síndico o 
persona que ejerza una función similar, y la autoridad competente, en virtud de dichas 
disposiciones. Ello es impensable respecto de las Administración territorial e institucional en 
España, puesto que conforme al art. 1.3 de la Ley 22/2003 No podrán ser declaradas en 
concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos 
públicos y demás entes de derecho público. 

4) ÁMBITO ESTATAL: 

- Ley 7/2007 y RDL 1/95: El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se 
rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente 
aplicables, por los preceptos de este EBEP que así́ lo dispongan (art. 7 EBEP).  

Los preceptos del EBEP aplicables al personal laboral son:  

- tipos de personal laboral: personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal (art. 
8.2 c EBEP) 

- definición del personal laboral (art. 11 EBEP)20 
- personal directivo profesional (art. 13.4 EBEP) 
- derechos de los empleados públicos (art. 14 y 15 EBEP) 
- carrera profesional y promoción (art. 19 EBEP) 
- determinación de cuantías e incrementos retributivos, y retribuciones (art 21 y 22 EBEP) 

                                                 
20 Art. 11. 1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las 
Administraciones públicas. En función de la duración del contrato éste podrá́ ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la 
determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso 
lo establecido en el artículo 9.2. 
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- negociación colectiva, representación y participación (art. 32 EBEP) 
- mesas generales de negociación (art. 37 EBEP) 
- pactos y acuerdos (art. 38 EBEP) 
- jornada de trabajo, permisos y vacaciones (art. 51; Cap. V, Tít. III EBEP) 
- acceso a la relación de servicio (Cap. I; Tít. V EBEP) 
- clasificación del personal laboral (art. 77 EBEP) 
- provisión de puestos y movilidad (art. 83 EBEP) 
- excedencia (art. 89 EBEP) 
- situaciones del personal laboral (art. 92 EBEP) 
- régimen disciplinario (Tít. VII EBEP) 
- Personal Laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de 

personal funcionario. (DT 2ª EBEP) 
- habilitación competencial (DF 1ª) 

El EBEP no se refiere a las causas de extinción de las relaciones laborales (vid Cap. II del Tít. 
V EBEP); salvo en el supuesto de despido disciplinario improcedente (art. 96.2 EBEP) en que 
se impone la readmisión privando a la “empresa” del derecho de opción propio de la legislación 
laboral común (art. 56.1 ET).  

Por tanto, a la extinción de la relación laboral le es de aplicación el régimen de fuentes, previsto 
en el art. 3 ET. 

- RDL 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local: Título VII (arts. 89-104) 

- RDL 781/86 de 18 de abril; Titulo VII (arts. 126-177) 

 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d' abril. Llei Municipal i de Règim Local de  Catalunya 

- Decret Legislatiu 1/97 de 31 d' octubre 

- Decret 214/90 de 30 de juliol; Reglament del Personal al Servei de les Corporacions 
Locals 
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ANEXO II.- DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ANTERIOR AL RD-LEY 3/12 SOBRE 
CAUSAS E.T.O.P EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Antes del RD- Ley 3/12 existían diversas posturas doctrinales sobre el particular, estando a favor 
de la aplicación, entre otros J. Cruz Villalón, Carlos L. Alfonso Mellado, Remedios Roqueta Buj, 
Ricardo Bodas; y en contra Fco. José Gualda Alcalà, Rosa González, etc. En síntesis podemos 
decir que hay cuatro posturas interpretativas21: 

1) La aplicación de la legislación laboral en igualdad de condiciones a las AAPP, de manera que 
se aplican, sin más, el art.52c) y el 51 del ET, admitiéndose el despido objetivo y colectivo sin 
matices. 

2) La aplicación de la legislación laboral a las AAPP, pero con el requisito previo de la fase 
administrativa de formación de voluntad del ente, en que opera la normativa Administrativa 

3) La aplicación de la legislación laboral a las AAPP, con el requisito previo de la letra anterior y, 
además, dado que se trata de una AP, las causas económicas, técnicas, organizativas o de la 
producción deben limitarse a supuestos excepcionales, y deben ser objeto de interpretación 
restrictiva. 

4) La inaplicación de las causas económicas técnicas, organizativas o productivas a las AAPP, 
por ser entidades que no actúan en el mercado, sujetas a la libre concurrencia.  

El análisis de las causas concretas que habilitan el despido por causa objetiva exige un estudio 
separado de las económicas, por un lado, y de las técnicas, organizativas o productivas, por 
otro, pudiendo ya avanzar, a modo de síntesis, que la doctrina de la Sala Social del TSJ de 
Catalunya se ubica en la postura nº 3 y que la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión se 
mueve entre las posturas interpretativas nº 2 y 3 de las antes citadas.  

 

1) Causas económicas: 

La causa económica en organismos Públicos, concretamente en Ayuntamientos ha sido 
aceptada ampliamente, aunque con restricciones, por la doctrina del TSJ de Catalunya y de 
otras Salas como ahora veremos. Sin embargo, el TS, aún no se ha pronunciado de forma 
expresa en casación unificadora; si bien sí ha tratado supuestos de nulidad por falta de puesta a 
disposición de la indemnización por parte de un Ayuntamientos en STS 17 julio 1998 (RJ 
1998\7049); o en la STS de 4 de julio de 1996 (RJ 1996\6365), en la que no se pronuncia por falta 
de contradicción.  

El TS ha admitido implícitamente la concurrencia de causas económicas en Ayuntamientos en 
STS de 11 octubre 2005 RJ 2005\7268 en que afirma que la gratuidad o el carácter asistencial 
de un servicio público municipal no significa que no tenga una dimensión económica, 
puesto que ha de ser sufragado con los fondos municipales. Por tanto, con independencia de que 
la supresión pueda no ser procedente desde otro punto de vista, debe rechazarse que para el 
establecimiento o continuidad de esa clase de servicios no puedan ser ponderadas razones 
de índole económica. 

 

Doctrina de la Sala Social TSJ CATALUNYA sobre la admisibilidad de las causas 
económicas en Ayuntamientos o Entes Locales: 

                                                 
21Francisco J. Gualda Alcalá. La problemática aplicación del procedimiento de despido colectivo en las Administraciones 
públicas. Fundación 1º de Mayo CESC nº 32 de febrero de 2011 
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Se ha pronunciado en varias ocasiones22, admitiendo la viabilidad de la causa económica en el 
caso de Ayuntamientos. Conviene destacar que la doctrina de la Sala puede sintetizarse como 
sigue:  

La correcta aplicación de unos y otros principios, nos lleva a la conclusión de admitir la 
posibilidad de que también las administraciones y organismos públicos puedan acogerse a 
la extinción de contratos de trabajo por las causas que regulan los arts. 51 y 52 del Estatuto 
de los Trabajadores, pero siendo rigurosamente restrictivos en su aplicación, para estimar 
procedentes los despidos únicamente en los casos en los que concurran circunstancias 
verdaderamente especiales y extraordinarias que justifiquen y permitan entender razonable 
esta medida en un ámbito tan singular como es el de la actividad desarrollada por los 
Ayuntamientos. 

Veamos un ejemplo reciente: 

- Situación de déficit que arrastra el Ayuntamiento de Mora d' Ebre, elaboración de un plan de 
Saneamiento de las cuentas públicas , que obligan al Ayuntamiento a reducir la plantilla del 
personal adscrito a la brigada de Obras en cinco operarios, suponiendo un ahorro anual de 
110.577,12 euros que contribuyen a sanear el déficit. En este caso consta incluso que el 
ayuntamiento contrató unos meses antes a un peón y dos oficiales pero quedó probado que era 
una contratación temporal, circunstancial y subvencionada por la Generalitat en el 90% y no por el 
Ayuntamiento. (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sentencia núm. 464/2010 de 25 enero 
JUR 2010\113679) 

Doctrina de otras Salas Sociales de TSJ sobre la admisibilidad de las causas económicas 
en Ayuntamientos o Entes Locales:  

1) Causa económica consistente en la necesidad de amortizar dos puestos de trabajo, uno de 
arquitecto superior y otro de arquitecto técnico, formalizados mediante sendos contratos de 
interinidad por vacante, debido a la desaparición de la necesidad que justificó su celebración 
(expansión urbanística), (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sentencia núm. 
532/2011 de 6 mayo JUR 2011\195797) 

2) Criterios para apreciar causas económicas en Ayuntamientos:  

Referencia de la situación económica negativa a la situación presupuestaria, contable y 
financiera de la Corporación en su integridad, incluyendo cuantos entes institucionales o 
empresas públicas dependan de la misma.  

- Ha tratarse de forma distinta en Administraciones con cifras presupuestarias, ingresos y 
gastos de cuantía elevada, frente a las de menores recursos 

- Deben tenerse en cuenta datos de hecho y previsiones normativas, pues éstas pueden 
precisar el riesgo de falta de equilibrio financiero de la entidad en el futuro, atendiendo tanto a 
las modificaciones competenciales, a las reglas sobre personal y su coste retributivo, como las 
afectantes a los recursos de la Hacienda Pública (tributos y otros ingresos). 

- La medida ex artículo 52, c) del Estatuto de los Trabajadores es una de las posibles junto a las 
de los planes de empleo o reasignación de efectivos a que se refiere la Ley 30/1984 
modificada por la Ley 22/1993 ( RCL 1993\3600 ). 

(STSJ Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sentencia núm. 1858/1997 de 9 mayo 
AS 1997\3860) 

                                                 
22STSJ Catalunya núm. 1684/1999 de 9 marzo AS 1999\384, STSJ Catalunya del 22 de Enero del 2010 (ROJ: STSJ 
CAT 295/2010) Recurso: 6115/2009 | Ponente: ASCENSIÓN SOLÉ PUIG STSJ, Social sección 1 del 18 de Noviembre 
del 2009 (ROJ: STSJ CAT 13750/2009) Recurso: 5487/2009 | Ponente: MARÍA NATIVIDAD BRACERAS PEÑA; STSJ, 
Social sección 1 del 18 de Enero del 2010 (ROJ: STSJ CAT 37/2010) Recurso: 6113/2009 | Ponente: MARÍA 
NATIVIDAD BRACERAS PEÑA STSJ, Social sección 1 del 25 de Enero del 2010 (ROJ: STSJ CAT 87/2010)Recurso: 
6227/2009 | Ponente: AMADOR GARCÍA ROS 
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3) Concurre causa económica en una Mancomunidad con situación deficitaria de varios años 
y en el que se han reducido los ingresos por subvenciones destinadas al servicio en que se 
empleaba al actor. Se considera el despido objetivo como una fórmula utilizable además de 
los Planes de Empleo o las medidas de reasignación de efectivos a que aluden los artículos 
18 y 20.1, g) de la Ley 30/1984 conforme a la redacción dada por los artículos 15 y 16 de la Ley 
22/1993  

(Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla Sentencia núm. 1611/1997 de 25 abril AS 
1997\3855)  

4) Situación deficitaria del Ayuntamiento de Galapagar. Se amortiza una plaza de técnico de 
educación por razones económicas justificadas en la Memoria del Plan de Ordenación de RRHH, 
que tiene su origen en un Plan de mejora y saneamiento económico-financiero del Ayuntamiento. 
La recurrente aduce que la extinción de la relación laboral no responde a las causas objetivas que 
se recogen en la carta de despido, esto es las causas económicas previstas en el artículo 52. c) 
ET. Sin embargo, aun cuando el ahorro que puede suponer el coste del puesto de trabajo de 
la actora no pueda solventar por sí mismo el déficit del Ayuntamiento demandado, es 
indudable que la extinción de los puestos de trabajo recogidos en la Memoria Justificativa 
del Plan de Ordenación de RRHH supone una contribución decisiva para el logro de los 
objetivos del Plan de Mejora y Saneamiento, ya que en principio puede suponer un ahorro de 
unos 550.000 euros al año y un ahorro de 3.600.000 euros en el plazo de los seis años del 
Plan, lo que ayudaría en gran medida a solventar la actual situación deficitaria, sin que obste 
para nada a lo anterior el que en el presupuesto municipal la partida de gastos de personal 
se haya visto incrementada en el año 2010 respecto del año anterior, ya que tal incremento 
está motivado por las subvenciones de la Comunidad de Madrid para el empleo en los 
municipios, y la mayor parte del gasto de personal proviene de dicha aportación y no sale 
de las arcas municipales aun cuando haya de ser contabilizado en el presupuesto municipal. 

(STSJ Madrid Sentencia núm. 145/2011 de 22 febrero JUR 2011\158777) 

5) Causas económicas y organizativas: externalización del servicio y amortización de la 
plaza de peón de verano (fijo a tiempo parcial). 

(STSJ Castilla y León, Burgos Sentencia núm. 669/2010 de 17 noviembre AS 2010\2629) 

6) Crisis global que afecta también a los servicios y departamentos del Ayuntamiento, la 
situación económica del Ayuntamiento en relación con su Tesorería y la declaración de 
ilegalidad llevada a cabo por la Conselleria correspondiente de la Generalitat de la zona de 
acampada en el área recreativa de "Los Charcos, determinan el despido objetivo del actor. 

STSJ C. Valenciana, Sentencia núm. 1217/2010 de 26 abril JUR 2010\277803 

7) Un importante déficit de la residencia, que obliga al Ayuntamiento a aumentar mucho las 
tasas que pagan los residentes y a externalizar otros servicios. Y, tras el fracaso de una 
negociación previa, ante el elevado coste que suponía el servicio de limpieza, ha procedido a 
externalizarlo, con un importante ahorro, concurriendo los requisitos exigidos para la 
aplicación del art. 52 del Estatuto de los Trabajadores, que es aplicable a las corporaciones 
locales en cuanto intervienen como empleadores, tal y como ha establecido reiteradamente 
este Tribunal (por todas, sentencia núm. 387/2003, de 3-4 [ AS 2003, 1968] ), lo que obliga a 
desestimar el recurso, confirmando la sentencia de instancia. 

(STSJ Aragón núm. 1141/2004 de 30 septiembre JUR 2005\24345) 

8) Se denuncia infracción del art. 52 c) del Estatuto, en relación con el art. 51.1, en primer lugar, 
por no ser de aplicación -se alega- a los Ayuntamientos esta forma de extinción de los contratos 
laborales. Sujeta una Administración, empleadora en régimen laboral, a las normas del 
derecho laboral, nada impide la aplicación de las formas de extinción antedichas, sin 
perjuicio de que la peculiaridad de la empresa incide en el examen de los requisitos legales, en 
cuanto que las causas organizativas o económicas habrán de estudiarse conforme a la 
naturaleza pública de la entidad pública empleadora, con distinto alcance que en el ámbito 
de la empresa mercantil, pues no es el ánimo de lucro, sino el interés general o el servicio 
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público, lo que constituye su causa y finalidad. No son insólitos los casos en que la 
jurisprudencia enjuicia despidos objetivos acordados por Ayuntamientos, sin poner en duda la 
posibilidad de su existencia, así, las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1996 (RJ 
1996\6365) y la ya citada de 17 de julio de 1998. 

Precisamente un excesivo endeudamiento de la entidad puede justificar, por dichos fines, la 
adopción de medidas organizativas -en el fondo, económicas-, dirigidas a disminuirlo, y, en el 
caso enjuiciado, la prueba practicada, y en concreto el informe económico de febrero de 1997, 
pone de manifiesto la justificación de la medida, tras la contratación de una empresa externa para 
gestionar la totalidad del servicio municipal de aguas. 

(STSJ Aragón núm. 442/1999 de 8 mayo AS 1999\1438) 

 

2) Causas técnicas, organizativas o de la producción 

La doctrina de los TSJ viene admitiendo la extinción del contrato de trabajo de fijos de 
plantilla en Administraciones Locales por causas técnicas, organizativas y de la producción.  

Ejemplos de causas en relación con la Administración Local 

 

Causas técnicas 

No existe jurisprudencia que las cite como exclusivas, sin embargo es posible aventurar ejemplos, 
como el cambio en el sistema de control de los aparcamientos, automatizando el mismo y las 
denuncias a los infractores, que puedan hacer innecesarios a los agentes o personal que efectúa 
tales funciones. Otros ejemplos clásicos de causa técnica son la informatización de las oficinas y 
la correlativa supresión de puestos administrativos; la realización on-line de trámites que requerían 
presencia personal, etc.  

 

Causas organizativas 

1) Se declara procedente el despido objetivo de un trabajador municipal cuyo puesto se suprime 
en el contexto de un plan de saneamiento económico-financiero, al probarse una situación de 
sobredimensionamiento de la brigada de obras en la que prestaba sus servicios.(STSJ 
Catalunya de 22 de enero de 2010, recurso 6115/2009) 

2) (Caso Millet): profunda reorganización que se ha llevado a cabo en las entidades 
demandadas tras los gravísimos hechos que han revelado las actuaciones penales seguidas 
contra los dos máximos dirigentes de las mismas. 

Esto ha determinado la modificación de su estructura organizativa a nivel directivo, de tal forma 
que la nueva Presidenta de la entidad no se encarga ahora de todas las tareas ejecutivas que 
monopolizaba el anterior mandatario, designándose un nuevo Director General que asume este 
tipo de funciones. De lo que se desprende que no es necesario mantener la estructura anterior de 
tres secretarias adscritas directamente a la presidencia de la entidad, bastando con una sola de 
ellas en este puesto de trabajo, siendo destinada la segunda a la secretaria del nuevo Director 
General y sobrando entonces el puesto de trabajo de la terceraSTSJ Catalunya núm. 2264/2011 
de 28 marzo JUR 2011\189095 

3) Admisión en general de la causa organizativa o productiva en Ayuntamientos  

Respecto de la primera cuestión planteada ha de tenerse en cuenta que el artículo 52.c) del 
Estatuto de los Trabajadores distingue entre causas económicas, que son aquellas para cuya 
aplicación sí se necesita que contribuyan a superar una situación económica negativa de la 
empresa, y las de tipo técnico, organizativo o productivo en que se busca el buen funcionamiento 
de la empresa, y aunque de los casos concretos de la norma, tales como superar las 
dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición 
competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor 
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organización de los recursos, se percibe claramente que está pensado en una empresa que 
compite en un mercado libre, lo que impediría interpretándola de forma literal o estricta su 
aplicación a un Organismo Público, en este caso a un Ayuntamiento , no es posible 
entenderlo de tal manera, ya que la extinción del contrato de trabajo de la actora conlleva 
un ahorro objetivo de costes de los servicios, ahorro que no ha de desecharse por el hecho 
de tratarse de una entidad pública que tiene unos recursos limitados y la obligación de 
prestar incontables servicios, tratándose en el caso de autos de una persona que fue 
contratada expresamente para prestar servicios en Correos, que siempre e ininterrumpidamente 
los ha prestado en ese Organismo, y sobre todo, que tratándose de dos Organismos diferentes 
que tienen distinto ámbito de actuación (el Ayuntamiento no es competente en materia de 
Correos) y se regulan por normativas muy diferentes, es decir, para lo que aquí importa, que el 
Ayuntamiento demandado no ha creado la oficina local de Correos ni ha podido decidir si la 
recurrente continuaba prestando servicios o no en la misma, ya que esa era una decisión de 
Correos, se ha dado una causa totalmente objetiva, sin culpa alguna de las dos partes 
intervinientes en este proceso, que justifica la aplicación del artículo 52.c) del Estatuto de los 
Trabajadores por la existencia clara de causas organizativas en un supuesto en que procede 
extinguir una determinada relación laboral cuando el servicio público a que responde su 
existencia, se modifica o reestructura.  

(STSJ Catalunya núm. 7060/2004 de 14 octubre AS 2004\3426) 

4) Externalización de actividades deportivas y despido objetivo de la directora y 
organizadora de las mismas contratada por el Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia) contrato sus actividades deportivas con 
una empresa que es la encargada de organizar y dirigir las actividades deportivas y sus 
trabajadores, siendo por tanto innecesario ya para el Ayuntamiento la figura de coordinador 
deportivo cuya función desaparece al realizarlo ahora la empresa referida. Lo cual supone un 
caso de amortización de puesto de trabajo por causas organizativas dentro de las facultades que 
le competen a la parte demandada. 

(STSJ Murcia núm. 625/2001 de 7 mayo JUR 2001\190323) 

- Amortización de puesto de trabajo y contratación externa de autónomos como 
educadores familiares  

En realidad, las causas alegadas son de índole organizativa y productiva,... 

Se produce la amortización porque el mantenimiento del puesto no es racionalmente 
defendible, aunque lo subvencione en buena medida la Comunidad, pues el hecho de que 
la entidad empleadora reciba esa subvención no significa que deba desentenderse del buen 
destino y empleo de aquella. La supresión del puesto contribuye a superar una dificultad 
que impide el buen funcionamiento de la empresa a través de una mejor organización de 
los recursos. Hay una clara conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la extinción 
decidida por la demandada y la superación de la situación de dificultad acreditada en la misma por 
la falta de eficiencia del puesto de trabajo. 

Es cierto que en el caso de la entidad demandada no podría hablarse en puridad de su 
posición competitiva o de las exigencias de la demanda, pero estos elementos se utilizan 
en el art. 52.c) ET por vía ejemplificativa no exhaustiva. En definitiva lo sustancial es que, al 
mejorar la organización de los recursos, se eliminan dificultades que impiden el buen 
funcionamiento de la empresa, o se impide que surjan estas dificultades, lo que sin duda 
ocurriría si se produjese una duplicidad de medios humanos para un mismo objetivo. 
Aunque la Mancomunidad demandada no compita en el mercado o no tenga ánimo de 
lucro, no por ello deja de ser empleadora y de necesitar una organización de recursos 
racional, que no incremente gastos de modo innecesario, y que sirva de la manera más 
eficiente posible al cumplimiento del servicio público que tiene encomendado. 

La amortización del puesto se acompaña con la medida prevista de la contratación externa 
con profesionales autónomos cuando surja la necesidad, es decir, en cada caso que se vea 
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necesaria la actuación de un educador de familia, lo que a la vista de las circunstancias 
concurrentes –como se ha dicho, el escaso volumen de actuaciones en el puesto 
amortizado y el progresivo descenso o inexistencia de la demanda social de esas 
intervenciones– parece una medida adecuada a la situación y constituye una medida 
racional en términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para 
lograr un incremento del beneficio empresarial. 

(STSJ Madrid Sentencia núm. 499/2005 de 10 junio AS 2006\599) 

Causas productivas  

- Causas productivas y económicas: amortización de plaza de peón por externalización del 
servicio de las actividades realizadas por la trabajadora.  

 En cuanto a ello, debemos destacar de los inatacados ordinales de la sentencia de instancia: Tal 
asignación de servicios se ha mantenido para 2010, habiéndose amortizado la plaza de peón de 
verano referida-la de la actora- en el Presupuesto General Municipal correspondiente a dicha 
anualidad. En la plantilla del SMD publicada en el BOP de 9-3-10, no se contempla ninguna plaza 
de peón o de peón de verano (del ordinal tercero).- 

Partiendo de ello, en relación con la externalización del servicio de las actividades realizadas 
por la trabajadora, que recoge el ordinal segundo, debemos llegar a la misma conclusión del 
tribunal de instancia, en cuanto a que la extinción se ha realizado en legal forma, conforme al Art. 
52.c) ET . 

(STSJ Castilla y León núm. 669/2010 de 17 noviembre AS 2010\2629) 

- Se considera causa productiva el desplazamiento del alumnado de un Consorcio público a 
una fundación privada  

El Consorcio de Enseñanzas Artísticas, para el que las demandantes prestaban servicios, venía 
impartiendo enseñanzas no oficiales de arte dramático, entregando a los alumnos al final de los 
cursos programados un diploma de haberlos superado, sin validez oficial, experimentando la 
Escuela de Arte Dramático, dependiente del Consorcio, como consecuencia de la creación 
de la Fundación Arcyl una disminución de su alumnado hasta el extremo de no 
matricularse alumno alguno en los tres primeros cursos del año escolar 2006/07, llegándose 
al punto de que los alumnos que habían superado el primer curso optaron por matricularse en 
primer curso de la Fundación Arcyl.  

«la extinción del contrato de trabajo que deriva de una «exteriorización» o subcontratación de 
servicios se puede considerar producida por causas organizativas o productivas a efectos del 
artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , si efectivamente la decisión 
empresarial responde a dificultades acreditadas en el funcionamiento de la empresa ( Sentencia 
Tribunal Supremo 30-9-1998 [ RJ 1998, 7586] , Sentencia Tribunal Supremo Sala general 3-4-
2000 y 4-4-2000). 

(STSJ Asturias núm. 2073/2010 de 12 enero JUR 2011\136607) 
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I.- Introducción: El gobierno local y el principio democrático. 

Los fundamentos constitucionales de la noción de gobierno local se enuncian básicamente en los 
artículos 137 y 140 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en los artículos 1, 9, 23, 103 y 
106 del Texto fundamental, de los que se infieren, como principios rectores del sistema político 
local, el principio democrático asociado a la representatividad de los electos locales y el derecho 
de participación, el principio de autonomía, el principio de sometimiento a la legalidad y el principio 
de responsabilidad. 

La concepción constitucional de los Entres Locales presupone la institucionalización del Estado 
social y democrático de Derecho, que exige que todos los poderes públicos constituidos por 
designio del poder constituyente se organicen y actúen en consonancia con el principio 
democrático. 

En la mens del constituyente, autonomía local y democracia local son dos conceptos 
imprescindibles e indisociables para comprender la configuración constitucional del gobierno local. 
De la lectura sistemática e integradora de los referidos artículos 1, 9, 23, 103, 137, 140 y 141 de la 
Constitución, se desprende la vinculación entre gobierno local y orden democrático, pues en estas 
disposiciones se proclama la libertad, la democracia y el pluralismo político como valores 
superiores del ordenamiento jurídico, se sanciona el principio de sujeción de todos los poderes 
públicos a la Constitución y a las leyes, y el principio de interdicción de la arbitrariedad, se 
reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, se garantiza el 
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principio de responsabilidad de los poderes públicos, sometidos al control de los tribunales de 
justicia y se consagra el principio de autonomía de los Entes en que se organiza territorialmente el 
Estado. 

De la regulación constitucional de la Administración local cabe destacar, según advierte el 
profesor Francisco Sosa Wagner, dos «piezas» o elementos que son básicos para comprender el 
sistema de régimen local: autonomía e integración democrática, expresión que alude a la 
composición interna de las Corporaciones locales, cuyos miembros son elegidos mediante 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto (Los principios del régimen local. Tratado de 
Derecho Municipal. Dir. Santiago Muñoz Machado. Ed. Iustel. Madrid, 2011, págs. 211 y ss.).  

 Las Corporaciones locales se conciben en la Constitución española de 1978 como entes u 
organizaciones territoriales de base democrática, dotadas de autonomía, que tienen 
encomendada la gestión y administración de los intereses públicos propios de la colectividad local 
(Vid José Manuel Bandrés. La autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
«La Autonomía local. Análisis Jurisprudencial. Prólogo de Pascual Sala Sánchez». Ed. Marcial 
Pons. Madrid, 1998, págs. 17 y ss.). 

En este contexto constitucional, los Ayuntamientos se caracterizan como «Administración 
democrática», en el mas amplio significado de la expresión: Los Ayuntamientos constituyen una 
de las proyecciones del principio de división de poderes, que se manifiesta en la distribución 
vertical del poder, que permite articular la organización territorial del Estado. Los Ayuntamientos 
se significan como gobiernos representativos del conjunto de ciudadanos que integran la 
colectividad local, cauce de participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos. Los 
Ayuntamientos son poder público limitado y responsable, que constituye el ámbito local de 
desarrollo e implementación del Estado social y democrático de Derecho, en consonancia con la 
vinculación reforzada de las autoridades locales a los derechos fundamentales (José Manuel 
Bandrés «El valor del principio de democracia local en la jurisprudencia contencioso-administrativa 
de los Tribunales Superiores de Justicia». Anuario del Gobierno local. 1998. Ed. Marcial Pons). 

Los Ayuntamientos se estructuran como «Administración democrática», en cuanto que persiguen 
fines ligados a la materialización y realización de la convivencia constitucional, pues su actuación 
como poder público está determinada por el respeto a la dignidad humana, lo que promueve 
impulsar políticas de libertad, de igualdad y de solidaridad. 

El Municipio democrático es parte de la división territorial del poder político que el artículo 137 CE 
enuncia que no puede ser «despolitizado», en ninguna de las acepciones de la palabra política, 
afirma el profesor Javier García Roca. Y ello debe tener inevitables consecuencias estructurales 
en su organización, competencia y finanzas. Hay una clara articulación del principio representativo 
en los artículos 23.2, 140 y 141.2 CE. Los cargos públicos representativos del Gobierno local 
vienen elegidos por sufragio universal, están sometidos a mandatos de representación y ejercen 
potestades de dirección política. (El concepto actual de autonomía local según el bloque de la 
constitucionalidad. Revista de Estudios de la Administración Local y autonómica, número 282, 
2000). 

Los Ayuntamientos son los órganos a los que constitucionalmente corresponde el gobierno y 
administración de los municipios y son poder público dotado de autonomía, cuyos órganos de 
gobierno debe funcionar democráticamente –va a afirmar tempranamente el Tribunal 
Constitucional (SSTC de 28 de febrero de 1981 y de 1 de febrero de 1983, y ATC 13/1980).  

El modelo constitucional de gobierno local instaurado en la Constitución de 1978 se sustenta en el 
principio de democracia local y en la garantía institucional de autonomía local, siguiendo la 
tradición constitucional europea de raices anglosajona y continental de autogobierno local 
(selfgoverment), autonomía administrativa (genossenschaft), poder local (poteri locale), libertad 
municipal o de libre administración (pouvoir municipal) (Antonio Fanlo Loras. Fundamentos 
Constitucionales de la Autonomía Local. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1990): 

La conceptualización constitucional de los Ayuntamientos se descubre de forma bifronte o dual: 
Desde una perspectiva orgánica e institucional, formal, son entes con personalidad jurídica propia, 
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en que se vertebra la estructura territorial del Estado, dotados de autonomía para la gestión de 
sus respectivos intereses, y, en su vertiente subjetiva, son proyección organizativa y funcional del 
derecho de la colectividad local a la participación, a través de órganos propios, en el gobierno y 
administración de cuantos asuntos le atañen. 

El reconocimiento que la Constitución hace en el artículo 137 de los municipios y provincias, como 
entes dotados de autonomía, configurándolos como división territorial del Estado, expone el 
profesor Luciano Parejo Alonso, no supone una simple garantía de existencia. Implica además 
una declaración de su carácter autónomo como expresión del pluralismo político y manifestación 
del principio democrático. El objetivo de evitar la concentración de poder no se consigue sólo con 
el principio de separación de poderes, entendido como sistema de frenos y contrapesos, también 
se alcanza a través del pluralismo territorial y la consiguiente existencia de varios ordenamientos 
jurídicos, cuyas relaciones no se rigen por el principio de jerarquía sino por el de competencia. 
(«¿Hacía la parlamentarización del sistema de gobierno local? Fundamento y límites del proceso». 
Revista de estudios locales, número 111, junio 2008, págs. 18 y ss). 

El profesor Joaquín García Morillo ha destacado la interconexión, interrelación e interacción entre 
los principios de democracia local y autonomía local, determinantes del concepto de gobierno 
local. Para este autor considera que el principio de autonomía local cumple funciones de fomento 
de la vida democrática, en cuanto proporciona un ámbito de participación activa de los ciudadanos 
en los asuntos públicos, y configura un escenario político para la resolución democrática de 
conflictos sociales; potencia las condiciones de legitimación del sistema político, favorece el 
pluralismo político, procura la integración de las ciudades en la instancia política basal local y 
constituye un espacio de realización de las políticas de igualdad («La configuración constitucional 
de la autonomía local». Ed. Marcial Pons, Madrid, 1998). 

La Constitución instituye, propiamente, más que un sistema de mera administración local, un 
sistema de gobierno local, que implica, como advierte el profesor Antonio Embid Irujo, la 
existencia de un ejecutivo local elegido democráticamente que se responsabiliza de la dirección 
de la Administración municipal y que asume la gestión de las competencias que atañen a los 
intereses de la colectividad local («Autonomía municipal y Constitución», REDA, número 30, 1981, 
pág. 461). 

La autonomía municipal, expresa el Presidente del Tribunal Constitucional Pacual Sala, no tiene 
sólo naturaleza administrativa, como tradicionalmente se ha entendido, la tiene también política, 
en cuanto que la Constitución reconoce a los municipios un ámbito propio de poder y un también 
propio gobierno democrático donde está representada la voluntad de los ciudadanos y donde 
pueden hacerse efectivos auténticos supuestos de responsabilidad política («La Autonomía local. 
Análisis jurisprudencial», Prólogo, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 9). 

El Tribunal Constitucional ha consagrado, desde sus primeras sentencias fundacionales, la 
concepción de la Administración local como una de las instituciones básicas que configuran el 
«Estado democrático», y reconoce a los Ayuntamientos como entes territoriales de carácter 
representativo, en cuanto que los concejales son libremente elegidos por los vecinos en 
elecciones periódicas. 

El Tribunal Constitucional, en reiterada y consolidada jurisprudencia, sostiene que la Constitución 
garantiza un «modelo de democracia local», que, entre otros aspectos, «atañe al funcionamiento 
democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales» y, en concreto, «al 
quórum y mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos de los órganos colegiados» (STC 
33/1993, de 1 de febrero). 

El superior intérprete de la Constitución ha ido construyendo, mediante la interpretación del 
ordenamiento constitucional de régimen local, un acervo complejo de directivas válidas para 
formalizar la noción del principio de democracia local, que ha contribuido a fortalecer la inserción 
de los gobiernos locales en el Estado social y democrático de Derecho, incorporando el principio 
de legitimación democrática como vector rector de la actuación de las Administraciones locales. 
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En la sentencia constitucional 10/1983, de 21 de febrero (RA número 144/1982) -doctrina que se 
reitera en la sentencia 167/1991, de 19 de julio (RA número 1503/1991)-, se refiere que el 
concepto de democracia que reconoce la Constitución, en relación con el Gobierno municipal, es 
el de «democracia participativa», que resulta de la conexión con el principio de participación 
política, de modo que la elección de los electos locales descansa en la libre decisión de los 
electores, expresada a través del voto, que recae sobre personas determinadas, incluidas en las 
candidaturas presentadas por partidos políticos o coaliciones electorales o agrupaciones de 
electores, y no sobre los partidos o asociaciones que las proponen al electorado: 

«La decisión del elector es así producto de una motivación compleja que sólo el 
análisis sociológico concreto permitiría, con mayor o menor precisión, establecer en cada 
caso. De acuerdo con la Constitución (artículos 6, 23, 68, 69, 70 y 140) es inequívoco, sin 
embargo, que la elección de los ciudadanos sólo puede recaer sobre personas 
determinadas y no sobre los partidos o asociaciones que los proponen al electorado. El 
procedimiento legalmente establecido para la sustitución de candidatos antes de la 
proclamación de los electos y para cubrir las vacantes producidas en los órganos 
representativos puede quizás enturbiar para algunos esta evidencia, pero ese 
enturbiamiento debe quedar disipado con la simple reflexión de que tal procedimiento es 
una consecuencia técnica del sistema proporcional, dentro del cual no cabe la celebración 
de elecciones parciales para cubrir una sola vacante y opera por ello con referencia a la 
lista propuesta a los electores, con independencia de que la propuesta haya sido 
presentada por un partido político, que preexiste y subsiste a la elección, o por una simple 

agrupación electoral que, en cuanto tal, desaparece con la celebración de aquélla.».   

II.- El estatuto político de los electos locales: marco constitucional y legal e 
interpretaciones jurisprudenciales. 

El estatuto político de los electos locales deriva, en sus rasgos básicos y esenciales, de la 
Constitución, que en su artículo 140 determina que «los Ayuntamientos estarán integrados por los 
Alcaldes y los Concejales, siendo elegidos estos últimos por los vecinos del municipio mediante 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma determinada por la Ley», y que en el 
artículo 23 garantiza el «ius in officium» de Alcaldes y Concejales, al reconocer el derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos y a acceder, en condiciones de igualdad, a las 
funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. 

En la sentencia constitucional 5/1983, de 4 de febrero, se plasma una interpretación integradora 
de los artículos 140 y 23.1 y 2 de la Constitución, en relación con la naturaleza del cargo público 
de concejal: La proyección del derecho fundamental de los ciudadanos «a acceder en condiciones 
de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que establecen las leyes», en el 
ámbito de las elecciones locales, determina que se declare que es contrario a la Constitución que 
un concejal, elegido por sus vecinos, pueda ser revocado discrecionalmente de su mandato 
representativo como consecuencia de una decisión excluyente del partido político que le propuso 
en sus listas, puesto que cabe partir de la consideración del electo local como representante 
directo de su electorado y no como mero delegado de los partidos políticos. 

La doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto del artículo 23 de la Constitución, 
conforma uno de los elementos esenciales del estatuto constitucional del electo local, en la 
medida en que se determina, con meridiana claridad, que el cese de un concejal, que ha accedido 
a su cargo público representativo en el Ayuntamiento, en virtud de sufragio, no puede depender de 
una voluntad ajena a la de los electores y, eventualmente, al del elegido. 

En la meritada sentencia constitucional 5/1983, se refiere que el legislador se encuentra vinculado 
a respetar esta norma subconstitucional, en los siguientes términos: 

«a) La primera cuestión suscitada ha de ser examinada como es propio del orden 
jurisdiccional en que ahora nos encontramos, desde una perspectiva estrictamente jurídica, 
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partiendo como es obligado de la Constitución, a la que hemos de circunscribir nuestras 
consideraciones dada la función que corresponde al Tribunal. A tal efecto, dada la íntima 
conexión de los dos apartados del artículo 23, debemos partir de lo establecido en su 
número 1, que dice así: 

«Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal.» 

El precepto transcrito consagra «el derecho de los ciudadanos» a participar en los asuntos 
públicos por medio de «representantes» libremente «elegidos» en «elecciones periódicas», 
lo que evidencia, a nuestro juicio, que los representantes dan efectividad al derecho de los 
ciudadanos a participar -y no de ninguna organización como el partido político-, y que la 
permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la 
expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de 
Derecho, y no de la voluntad del partido político. En definitiva, y sin perjuicio de las 
incompatibilidades que pueda regular la Ley, el cese en el cargo público representativo al 
que se accede en virtud del sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los 
electores, y eventualmente a la del elegido. 

Los partidos políticos, tal y como establece el artículo 6 de la Constitución, ejercen 
funciones de trascendental importancia en el Estado actual, en cuanto expresan el 
pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son 
instrumento fundamental para la participación política. Pero, sin perjuicio de lo anterior, lo 
cierto es que el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos; que 
los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos, y que la 
permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos, sino de la 
expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas. 

Lo dispuesto en el artículo 23.1 es, sin duda alguna, aplicable a los Concejales, que, de 
acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, «serán elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal, igual, libre y secreto, en la forma establecida por la 
Ley», por lo que debe afirmarse que el artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, en 
cuanto otorga a los partidos políticos la posibilidad de crear por su voluntad -mediante la 
expulsión- el presupuesto de hecho que da lugar al cese en el cargo público, va contra la 
Constitución y, en concreto, contra el derecho a permanecer en el cargo público de su 
artículo 23.2 al prever una causa de extinción o cese contraria a un derecho fundamental 
susceptible de amparo como es el regulado en el artículo 23.1 de la misma. 

b) La conclusión anterior nos releva de considerar detenidamente la segunda cuestión que 
dejábamos planteada al comienzo de este fundamento, en orden a si el artículo 11.7 de la 
Ley de Elecciones Locales, al prever una causa específica de cese para unos 
determinados miembros de la Corporación, se ajusta o no a las condiciones de igualdad en 
la permanencia en el cargo público que exige el artículo 23.2 de la Constitución. 

La Ley de Elecciones Locales regula la elección de Concejales por un sistema de listas 
cerradas y bloqueadas, de forma tal que cada elector -artículo 11.2- dará su voto a una 
sola lista, sin introducir en ella modificación alguna ni alterar en la misma el orden de 
colocación de los candidatos. El artículo 14 de la Ley regula la presentación de las 
candidaturas o listas, que podrán proponer los partidos y federaciones, las coaliciones de 
los mismos con fines electorales y los electores de cada municipio en número no inferior al 
que se detalla en el precepto, que prevé la posibilidad de que las listas incluyan nombres 
de candidatos independientes, «pudiendo figurar tal condición» (artículo 14.4). 

La exposición anterior nos permite ya detectar que el artículo 11.7 establece una 
desigualdad en la permanencia en el cargo de Concejal según la lista en la que se 
encontraran los elegidos y el carácter con el que estuvieran. Así, los candidatos propuestos 
-y elegidos- en listas presentadas por los electores no cesan en su cargo, cualquiera que 
sea la relación de los proponentes con el elegido, y cualquiera que sea la voluntad de los 
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primeros; asimismo, los independientes que figuren en las listas propuestas por los 
partidos, federaciones o coaliciones, conste o no tal condición, que, por tanto, pueda ser o 
no ser conocida por los electores, no pierden tampoco el cargo, cualquiera que sea su 
relación con las coaliciones, federaciones o partidos que les presentaron y la voluntad de 
éstos. El cese en el cargo sólo se produce si el elegido pertenece a algún partido, es 
propuesto por el mismo en la correspondiente lista, y después deja de pertenecer al 
mismo. 

Como síntesis de lo anterior, se llega a la conclusión de que el artículo 11.7 establece una 
desigualdad en la permanencia en el cargo, especialmente reflejada en el propio artículo 
11.7 en cuanto a los candidatos que figuran en las listas presentadas por el partido según 
sean o no independientes, circunstancia que puede o no ser conocida por los electores. 
Por lo que hemos de preguntarnos si esta desigualdad está justificada por no ser contraria 
a la Constitución, y en caso negativo decidir por cuál de los dos términos de la desigualdad 
hay que optar para conseguir que la permanencia en el cargo público se haga en 
condiciones de igualdad, tal y como exige el artículo 23.2 de la Constitución. 

La respuesta a estos dos interrogantes aparece ya clara en el momento actual. En el caso 
concreto planteado, y sin hacer afirmación alguna de carácter general aplicable a otros 
supuestos, es lo cierto que, como ya hemos visto, la desigualdad que introduce el artículo 
11.7 de la Ley 39/1978, en cuanto la expulsión del partido provoca el cese en el cargo de 
Concejal, es contraria a derechos fundamentales reconocidos por la norma fundamental 
susceptibles de amparo, y, por tanto, la igualación no puede producirse más que por la vía 
de entender derogado en tal extremo el mencionado precepto por ser incompatible en este 
punto con el artículo 23.2 de la Constitución. 

c) En virtud de todo lo expuesto, llegamos a la conclusión de que el artículo 11.7 de la Ley 
de Elecciones Locales ha de ser interpretado en el sentido de que no comprende el 
supuesto de expulsión de un partido, que no puede provocar el cese en el cargo de 
Concejal, al haber sido derogado por la Constitución en tal extremo, único al que nos 
hemos referido en la presente sentencia.». 

En la sentencia constitucional 169/2009, de 9 de julio (RA 6680/2004), se enuncian alguno de los 
rasgos básicos del estatuto jurídico de los electos locales inherentes al ius in officium, en relación 
con la pertenencia a un grupo político municipal minoritario o con la no adscripción a ningún 
grupo, al establecer que no podrán ser despojados del ejercicio de las funciones de control del 
gobierno municipal o provincial, ni de participar en las deliberaciones de los órganos corporativos 
ejerciendo el derecho de voto, así como del derecho a asistir y participar en las comisiones 
informativas, que constituyen el núcleo de funciones de representación que son propias del cargo 
de concejal o de diputado provincial, garantizadas por el artículo 23.2 de la Constitución: 

«[…] En relación con esta última cuestión, sin embargo, la circunstancia de que no puedan 
votar en estas comisiones debe conducir al otorgamiento del amparo. A pesar de que la 
función de estas comisiones no es adoptar acuerdos, sino preparar el trabajo del Pleno, 
que será el órgano que, en su caso, adopte las decisiones correspondientes, en la STC 
32/1985, de 6 de marzo, ya dijimos, a propósito del papel de estas comisiones informativas 
en el proceso de toma de decisiones del Pleno, que «sólo un formalismo que prescinda 
absolutamente de la realidad puede ignorar la trascendencia que en este proceso tiene la 
fase de estudio y elaboración de las propuestas», «que se adoptarán por mayoría de votos 
y recogerán el voto particular de quien así lo desee» (F. 2). A la vista de la relevancia de 
los dictámenes o informes adoptados en su seno de cara al ejercicio de la función de 
control así como a la formación de la voluntad de la corporación a través del Pleno, ha de 
concluirse que la decisión de permitir a los concejales no adscritos la asistencia y la 
participación en las deliberaciones, pero no el derecho a votar en las comisiones 
informativas, entorpece y dificulta la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante 
la participación en las deliberaciones y la votación de los asuntos en el Pleno, e incide por 
ello en el núcleo de las funciones de representación que son propias del cargo de diputado 
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provincial, lo que determina que se haya producido la lesión de los derechos contenidos en 
el art. 23.2 CE alegada por los recurrentes. 

De lo anterior no se deriva, sin embargo, que los concejales no adscritos tengan derecho a 
que su voto compute en los mismos términos que el de los miembros de la comisión 
informativa adscritos a grupo. Si así fuera, teniendo en cuenta que la comisión informativa 
es una división interna del Pleno de la corporación, sus miembros no adscritos disfrutarían 
en su seno de una posición de sobrerrepresentación. Tal y como señalamos en la STC 
32/1985, de 6 de marzo, «la composición no proporcional de las Comisiones informativas 
resulta constitucionalmente inaceptable porque éstas son órganos sólo en sentido impropio 
y en realidad meras divisiones internas del Pleno», de tal manera que, en «cuanto partes 
del Pleno deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de éste» (F. 2). 
Esta exigencia despliega sus efectos tanto para garantizar los derechos de participación 
política de las minorías, que es lo que se cuestionaba en la citada Sentencia, como en el 
sentido opuesto, es decir, para evitar la materialización del riesgo de sobrerrepresentación 
de la minoría que se deriva del derecho de participación directa en las comisiones 
informativas que corresponde a los miembros no adscritos de la corporación. Por esta 
razón, ya sea a través de las normas que regulen la organización y funcionamiento de la 
corporación, o del propio Acuerdo a través del cual se materialice lo dispuesto en el art. 
73.3 LBRL, habrán de adoptarse las disposiciones organizativas que procedan, de cara a 
garantizar que el derecho de los concejales no adscritos a participar en las deliberaciones 
y a votar en las comisiones informativas no altere la citada exigencia de proporcionalidad. 

[…] Por otro lado, conviene precisar que la decisión de privar a los recurrentes de su 
derecho a votar en las comisiones informativas no se deriva necesariamente de la 
aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 73.3 LBRL que, por lo que aquí interesa, se 
limita a establecer que los miembros de las corporaciones locales que «no se integren en 
el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que 
abandonen su grupo de procedencia», en lugar de constituirse en grupo político, «tendrán 
la consideración de miembros no adscritos». Quiere ello decir que el precepto tan sólo 
ampara aquellos contenidos del Acuerdo impugnado vinculados a la supresión del grupo 
mixto y a la pérdida de facultades o beneficios que se derivan de la pertenencia a un 
grupo, pero no habilita a la corporación para privar a los diputados provinciales a los que 
se considere como no adscritos de los derechos de ejercicio individual que les 
correspondan en virtud de su condición de representantes políticos, tal y como ocurre con 
derecho a votar en el Pleno y en las divisiones de éste que en su caso se constituyan.». 

Esta doctrina tiene su precedente en la sentencia constitucional 32/1985, de 6 de marzo (RA 
573/1983), en que se reconoce el derecho de concejales del Ayuntamiento de La Guardia 
(Pontevedra), a formar parte de las Comisiones Informativas de la referida Corporación, 
respetando el principio de proporcionalidad, en relación con los puestos de representatividad 
obtenidos, para garantizar el derecho del concejal a desempeñar las funciones inherentes a su 
cargo en régimen de igualdad con el resto de integrantes del órgano representativo, conciliando el 
régimen de mayorías con el derecho de voto de cada miembro de la Corporación local: 

«El artículo 23.2 de la CE consagra el derecho de todos los ciudadanos a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, con los requisitos que señalen 
las leyes. Como ya hemos declarado en anteriores ocasiones (Sentencia de 20 de febrero 
de 1984), el derecho a acceder a los cargos y funciones públicas implica también 
necesariamente, el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con lo previsto en 
la Ley, que, como es evidente, no podrá regular el ejercicio de los cargos representativos 
en términos tales que se vacíe de contenido la función que han de desempeñar, o se la 
estorbe o dificulte mediante obstáculos artificiales, o se coloque a ciertos representantes 
en condiciones inferiores a otros, pues si es necesario que el órgano representativo decida 
siempre en el sentido querido por la mayoría, no lo es menos que se ha de asignar a todos 
los votos igual valor y se ha de colocar a todos los votantes en iguales condiciones de 
acceso al conocimiento de los asuntos y de participación en los distintos estadios del 
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proceso de decisión. Y naturalmente si estos límites condicionan la actuación del 
legislador, con igual fuerza, cuando menos, han de condicionar la actuación de los propios 
órganos representativos al adoptar éstos las medidas de estructuración interna que su 
autonomía les permite. 

Por consiguiente, un Acuerdo como el impugnado, que, según lo ya expuesto en el punto 
anterior de estos fundamentos, ha de ser considerado constitucionalmente incorrecto, 
lesiona, al ser ejecutado, el derecho fundamental de aquellos que, con su aplicación, son 
sometidos, en el ejercicio de su función representativa, a unas condiciones que ninguna 
Ley válida podría establecer. 

La determinación del grado de la lesión sufrida exige que, de nuevo, recordemos la 
necesidad de tomar en cuenta el hecho de que los recurrentes son miembros de una 
minoría municipal, que a estos efectos, y prescindiendo de las diferencias políticas que en 
su seno exista, consideraremos como Entidad homogénea. La pertenencia a la minoría es, 
en efecto, un dato concreto que no puede ser olvidado, pues, de una parte, el principio que 
ha de orientar los Acuerdos que se adopten en cuanto a estructura y funcionamiento 
interno del Ayuntamiento no es, según ya dijimos, el de igualdad, sino el de 
proporcionalidad, que no cabe establecer si no es a partir de la relación existente entre 
mayoría y minoría, y de la otra, sólo teniendo presente la situación política relativamente 
homogénea de todos los recurrentes, se hace perceptible, en virtud de la conexión que, 
cuando se trata de cargos representativos, hay que establecer entre los dos apartados del 
artículo 23, el daño que de una lesión al derecho de los representantes resulta también 
para el derecho de los representados. 

Dicho lo anterior, es evidente que las dos desviaciones de la proporcionalidad en las que el 
Acuerdo municipal incurre lesionan el derecho de los recurrentes, colocando el ejercicio de 
sus funciones representativas en una situación notablemente desventajosa en relación con 
la atribuida a los Concejales de la mayoría, en la que llamábamos desviación cuantitativa, 
esta lesión se patentiza con la simple comparación de las cifras, pues, si, como 
indicábamos en el punto primero de estos Fundamentos, la proporcionalidad exigía que se 
atribuyera a la mayoría de doce puestos en las Comisiones y ocho a la minoría, la relación 
abstracta entre cada miembro de la minoría, y cada miembro de la mayoría habría de ser, 
desde este punto de vista, la de dos a tres y no, como ahora sucede, la de uno a dos. Es 
evidente que, como ya dijimos, la proporcionalidad que aquí consideramos no puede ser 
entendida en forma matemática, pero, de una parte, la amplitud de la desviación 
matemática, generalizada además a todos los Concejales de la minoría, y de la otra, la 
ausencia de todo intento de razonamiento para justificarla, obligan a considerarla ilegítima 
y lesiva. 

Evidente resulta también la lesión que, en el derecho fundamental al ejercicio de la función 
representativa en términos de igualdad (aquí proporcionalidad) con el resto de los 
integrantes del órgano representativo, resulta de la que denominábamos desviación 
cualitativa. Los representantes miembros de la minoría tienen derecho a que la opinión de 
ésta (que es el instrumento de participación en los asuntos públicos de quienes fueron sus 
electores) sea oída sobre todos los asuntos que el órgano de que forman parte ha de 
conocer y resolver y lo sea, además, en los diferentes estados del proceso de decisión. 
Con la composición dada a las Comisiones Informativas, todos y cada uno de los 
recurrentes, si bien podrán hacerse oír en el momento final de resolver sobre todos los 
asuntos que sean competencia del Pleno municipal y podrán incluso determinar el sentido 
del informe de Comisión en todo cuanto se relacione con la Sanidad y la Beneficencia, se 
ven privados de toda posibilidad de participar, incluso salvando su voto, en los informes y 
propuestas relativos a la Hacienda municipal, a las obras, el Gobierno y Régimen Interior 
del Ayuntamiento o la Enseñanza, Cultura, Festejos, Deportes y Turismo.».  

Se integra en el estatuto del electo local el derecho reaccional a impugnar ante los tribunales de 
justicia aquellos actos o acuerdos adoptados por la Corporación local que estime que son 
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contrarios al ordenamiento jurídico. La legitimación procesal del electro local deriva del 
reconocimiento de la condición de representante elegido por sus vecinos para defender los 
intereses locales en el marco de respeto al principio de legalidad. 

Así se establece en la sentencia constitucional 173/2004, de 18 de octubre (RA número 
2909/2002), en la que se reconoce, con base en el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva, la legitimación de un concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales para impugnar un 
acuerdo del Alcalde de la Corporación, de designación de una persona para desempeñar la plaza 
de economista interino, en cuanto que ostenta un interés concreto concerniente a velar por el 
correcto funcionamiento del Ayuntamiento, aunque no hubiera tenido ocasión de votar en contra 
de dicha resolución: 

«[…] No tendría sentido admitir la legitimación de ese miembro de una corporación 
local, únicamente, cuando hubiera concurrido en sentido disidente a la formación de 
la voluntad de un órgano colegiado, para negársela a quien no hubiera formado 
parte del órgano por causas ajenas a su voluntad, o incluso por deliberado 
apartamiento de los representantes mayoritarios, y más aún cuando es idéntico, en 
uno y otro caso, el «interés en el correcto funcionamiento de la corporación» que 
subyace en el título legitimador que ahora se examina. 

Por consiguiente, el precepto analizado –el tan repetido art. 63.1.b LBRL– parte, por 
elemental lógica, de un principio de legitimación de los miembros representantes 
populares de las corporaciones locales, que luego resulta matizado en el caso de 
que los actos propios de dicho representante durante el proceso de formación de 
voluntad del órgano que dictó el acto de que se trate contradigan palmariamente la 
posterior actividad impugnatoria, cosa que se produciría cuando no se hubiera 
puesto objeción alguna al acuerdo o cuando, incluso, se hubiera votado a favor de 
su adopción. 

La especificación a que acaba de hacerse referencia no puede interpretarse, desde 
una perspectiva constitucional y en presencia del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva de derechos e intereses legítimos –art. 24.1 CE–, en el sentido de 
que si la Ley únicamente alude a los miembros de un órgano colegiado para hacer 
posible la impugnación de los actos en cuya adopción hayan intervenido, es que 
ésta resulta vedada para los demás. Más bien lo lógico es entender lo contrario: 
que el concejal, por su condición de miembro –no de órgano– del Ayuntamiento, 
que es, a su vez, el órgano de gobierno y administración del municipio y para el que 
es elegido «mediante sufragio universal, libre, directo y secreto» de los vecinos (art. 
19.2 LBRL en relación con los arts. 176 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del régimen electoral general), está legitimado para impugnar la 
actuación de la corporación local a que pertenece, por el interés concreto que 
ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corporación en virtud de su mandato 
representativo, a no ser que, tratándose del acto de un órgano colegiado, no 
hubiera votado en contra de su aprobación. 

[…] Constatada la existencia de un interés concreto del recurrente en amparo 
respecto del objeto del proceso administrativo del que deriva este recurso –distinto, 
por tanto, del interés abstracto en la legalidad que subyace en el soporte de las 
acciones populares en los casos en que son admitidas por la Ley– y no pudiendo 
existir duda alguna de que ese interés, por estar dirigido a la consecución de un 
funcionamiento ajustado a Derecho de la corporación local de que forma parte 
como medio de lograr la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, es un interés legítimo, la conclusión no puede ser otra que la 
imposibilidad de patrocinar la solución adoptada por la Sentencia de apelación aquí 
impugnada que, a diferencia del correcto criterio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, al negar legitimación al concejal recurrente para impugnar, en vía 
Contencioso-Administrativa, un acuerdo municipal en cuya adopción no pudo 
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intervenir, no sólo limitó o redujo la labor del control que obligatoriamente ha de 
realizar un representante de los ciudadanos, sino que cerró el acceso a la 
jurisdicción de quien, por existir una expresa previsión legal que presuponía dicha 
legitimación, ostentaba un interés concreto y legítimo para impetrar en su defensa 
la tutela judicial efectiva, con claro desconocimiento del derecho reconocido en el 

art. 24 de la Constitución.».  

En la sentencia constitucional 108/2006, de 3 de abril (RA número 5515/2003), siguiendo la 
doctrina expuesta, se declara incompatible con la función de control, que corresponde a los 
miembros electos de los Entes locales sobre el funcionamiento de sus respectivas Corporaciones, 
negar legitimación a un diputado provincial para impugnar en vía contencioso-administrativa el 
acuerdo del Presidente de la Diputación Provincial de Lugo, por el que se decide suscribir un 
contrato de trabajo con una persona para prestar servicios de administrativo en el Servicio 
Provincial de Recaudación, en cuanto que con esa acción procesal se persigue un fin legítimo, 
vinculado a asegurar el funcionamiento ajustado a la legalidad de la Corporación: 

«[…] Por tanto, como en el caso enjuiciado en la tantas veces citada STC 173/2004 
(F. 5), constatada la existencia de un interés concreto del recurrente respecto del 
objeto del proceso del que deriva este recurso de amparo –distinto del interés 
abstracto en la legalidad que subyace en el soporte de las acciones populares en 
los casos en que son admitidas por la Ley– y no pudiendo existir duda alguna de 
que ese interés, por estar dirigido a la consecución de un funcionamiento ajustado a 
Derecho de la corporación local de la que forma parte como medio de lograr la 
satisfacción de los fines propios y específicos de la provincia como entidad local 
(art. 137 CE y art. 31.2 LBRL), es un interés legítimo, la conclusión no puede ser 
otra que la imposibilidad de compartir la solución adoptada por los órganos 
judiciales en las Sentencias impugnadas que, al negar legitimación al diputado 
provincial recurrente para impugnar, en vía Contencioso-Administrativa, un acuerdo 
del Presidente de la Diputación Provincial en cuya adopción no pudo intervenir, no 
sólo limitaron o redujeron la labor de control que obligatoriamente ha de realizar un 
representante de los ciudadanos –no hay que olvidar que el art. 33.2 k) LBRL 
establece como competencia del Pleno de la Diputación, constituido por el 
presidente y los diputados, «el control y fiscalización de los órganos de gobierno»–, 
sino que cerraron el acceso a la jurisdicción de quien, por existir una expresa 
previsión legal que presuponía dicha legitimación, ostentaba un interés concreto y 
legítimo para impetrar en su defensa la tutela judicial efectiva, con claro 
desconocimiento del derecho reconocido en el art. 24.1 CE.».   

Los electos locales gozan en toda su extensión de los derechos fundamentales enunciados en la 
Constitución, puesto que no cabe imponer restricciones o limitaciones al reconocimiento de la 
titularidad de aquellos derechos fundamentales y libertades públicas que corresponden a todos los 
ciudadanos. 

Esta es la doctrina que se desprende de la sentencia constitucional 148/2002, de 15 de julio (RA 
número 628/1999), en que se tutela el derecho de libertad de expresión del Alcalde de Silla 
(Valencia), al apreciar que las declaraciones vertidas ante determinados medios de comunicación 
sobre el comportamiento y la actitud profesional de un funcionario de la policía local, no pueden 
ser calificadas como una falta de injurias, según había fallado el Juzgado de lo Penal número 12 
de Valencia, sino, en consonancia con la decisión resolutoria de la apelación, dictada por la 
Audiencia Provincial de Valencia, como ejercicio legítimo de las libertades de expresióny de 
información, puesto que las manifestaciones analizadas cumplen las exigencias de veracidad y de 
relevancia pública, que determinan la exclusión de la antijuridicidad de las infracciones penales 
contra el honor: 

«[…] Pues bien, como recordábamos en la reciente STC 46/2002, de 25 de 
febrero, respecto al juicio sobre la confrontación de los derechos fundamentales en 
este caso en conflicto, una reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha venido 
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destacando desde la STC 6/1981, de 16 de marzo, que la posibilidad del libre 
ejercicio de los derechos fundamentales a las libertades de expresión e información 
garantiza la formación y existencia de una opinión pública libre, ya que, al ser una 
condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al 
funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los 
pilares de una sociedad libre y democrática (SSTC 159/1986, de 12 de diciembre, 
F. 6; 21/2000, de 31 de enero, F. 4; en el mismo sentido, SSTEDH caso Handyside, 
de 7 de diciembre de 1976, y caso Lingens, de 8 de julio de 1986). No obstante 
aquellos derechos no son ilimitados, pues ninguno lo es. El art. 20.4 CE y este 
Tribunal, al interpretarlo, han concretado las posibilidades de actuación 
constitucionalmente protegidas, así como los criterios conforme a los cuales ha de 
delimitarse el contenido del art. 20.1 CE frente a los derechos al honor y a la 
intimidad reconocidos en el art. 18.1 CE (STC 110/2000, de 5 de mayo, F. 8). 

Por lo que se refiere específicamente al derecho a comunicar libremente 
información, que es el que básicamente en este momento nos ocupa, este Tribunal 
ha declarado de manera reiterada que su ejercicio legítimo requiere la concurrencia 
de un requisito esencial, a saber, la veracidad de la información, pues de modo 
expreso la Constitución configura la libertad de información como el derecho a 
comunicar información veraz. A ese primer requisito puede añadirse en ocasiones 
el interés y la relevancia pública de la información divulgada. En ausencia de alguno 
de dichos requisitos la libertad de información no está constitucionalmente 
respaldada y, por ende, su ejercicio podrá afectar, lesionándolo, a alguno de los 
derechos que como límite enuncia el art. 20.4 CE, singularmente, y por lo que en 
este caso interesa, al derecho fundamental al honor (SSTC 28/1996, de 26 de 
febrero, F. 3; 154/1999, de 14 de septiembre, F. 5). De ahí que hayamos 
condicionado la protección constitucional de la libertad de información, frente al 
derecho al honor garantizado en el art. 18.1 CE, a que la información sea veraz y a 
que se refiera a hechos con relevancia pública, en el sentido de «noticiables» 
(SSTC 138/1996, de 16 de septiembre, F. 3; 144/1998, de 30 de junio, F. 2; 
21/2000, 31 de enero, F. 4; 112/2000, de 5 de mayo, F. 6; 76/2002, de 8 de abril, F. 
3). 

[…] Finalmente, desde el ángulo de la libertad de expresión, la intervención pública 
del Alcalde, que ha de enmarcarse en las circunstancias crónicas y tópicas en que 
tiene lugar y a las que ya nos hemos referido, se limita a la puesta en conocimiento 
de ciertos hechos que no se han revelado falsos y que se emiten en el marco de 
una contienda pública iniciada por el querellante, sin que las resoluciones judiciales 
destaquen que el modo en que se formularon fuese hiriente, despreciativo o 
gratuitamente ofensivo. En este sentido las expresiones vertidas (que se trataba de 
una persona violenta con una reacción desesperada que intentaba perjudicar la 
imagen de la policía local de Silla, a cuyo chantaje no quería ceder el Alcalde, así 
como que se trataba de una persona frustrada profesionalmente con deseos de 
venganza y que en una ocasión agredió a un compañero), no adquieren una 
dimensión constitucionalmente relevante en la esfera del honor del demandante de 
amparo, pues una cosa es que las declaraciones cruzadas de los contendientes no 
sean halagadoras para ellos, y otra que, realizándose en el ejercicio del derecho a 
la información, lesionen el derecho al honor, lo que ocurriría si a la información 
vertida y no grata para aquéllos a quienes se refiere se añadiese un plus ofensivo 
en la forma de emitirla, de suerte que resultara insultante o causara un gratuito e 
innecesario agravio a éstos. Y es que las expresiones proferidas, en su contexto, no 
alcanzan dimensión ofensiva si se valoran en relación con el momento y las 
circunstancias concretas del caso, extremos a los que ya nos hemos referido y en 

los que encuentran explicación lógica.». 

La Constitución no reconoce a los cargos públicos electos locales el derecho al insulto. 
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Esta es la doctrina que se postula en la sentencia constitucional 232/2002, de 9 de diciembre (RA 
número 5064/1999), al estimar el recurso de amparo promovido por un concejal del Ayuntamiento 
de Escalante (Cantabria) contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Cantabria, que, aunque había considerado que las palabras pronunciadas por la Teniente de 
Alcalde en el Pleno de la Corporación, tachando al mencionado concejal de «ladrón», «cacique», 
«cínico» y emplazándole a que devolviera «todo lo que había robado al Ayuntamiento», eran 
objetivamente injuriosas, estaban amparadas por la libertad de crítica inherente a la propia 
existencia del Estado democrático, al entender el Supremo intérprete de la Constitución, 
contrariamente a la decisión judicial, que se había vulnerado el derecho al honor, en cuanto que 
dichas afirmaciones suponen un ataque a su reputación, puesto que de la protección 
constitucional que otorga la libertad de expresión del artículo 20.1 a) CE, están excluidas las 
expresiones absolutamente vejatorias: 

«[…] En efecto, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, hemos establecido que, si 
bien «el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 
a) CE] dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de 
expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que 
se expongan y que resulten innecesarias para su exposición (SSTC 105/1990, de 6 
de junio, F. 4, y 112/2000, de 5 de mayo, F. 6), no es menos cierto que también 
hemos mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo 
alguno (ni en ese ni en ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto. La 
Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones 
hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el 
art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, 
aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su 
veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para 
expresar las opiniones o informaciones de que se trate ( SSTC 107/1988, de 8 de 
junio; 1/1998, de 12 de enero; 200/1998, de 14 de octubre; 180/1999, de 11 de 
octubre; 192/1999, de 25 de octubre; 6/2000, de 17 de enero; 110/2000, de 5 de 
mayo; y 49/2001, de 26 de febrero)» ( STC 204/2001, de 15 de octubre, F. 4). 

La aplicación de esta doctrina a la presente demanda de amparo conduce a su 
estimación. Las controvertidas manifestaciones realizadas en el Pleno municipal por 
parte de la, entonces, Teniente de Alcalde constituyen, indudablemente, un ataque 
a la reputación del recurrente de amparo. Ni siquiera la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Santander que absuelve a doña Natividad P. S. discute que «las 
expresiones reflejadas en los hechos probados son objetivamente injuriosas» y 
«que por su significado ha de presumirse la intención también injuriosa de su 
autora, intención que no se desvanece por la concurrencia de un “animus 
retorquendi” (fundamento de Derecho 1). 

Aunque quizás este dato bastaría para entender que se ha vulnerado el derecho al 
honor del recurrente, es oportuno hacer notar que la lesión es, si cabe, más 
flagrante, desde el momento en que las manifestaciones vertidas en el Pleno 
municipal no tenían otro objeto que atacar al recurrente en amparo y constituyen, 
por esto mismo, un ejercicio desmesurado y exorbitante de la libertad de expresión 
(vid. STC 11/2000, de 17 de enero, F. 7). Como razona acertadamente el Ministerio 
Fiscal, si el Tribunal Constitucional amparara dichas declaraciones en la libertad de 
expresión, deformando lo señalado en su día en la STC 20/1990, de 15 de febrero, 
estaría constriñendo indebidamente, además del honor, la actividad política y el 
legítimo derecho de crítica del concejal recurrente en amparo sobre la actuación de 

los miembros del gobierno municipal.».  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, estatuye en los artículos 
73 a 78 el estatuto jurídico de los miembros de las Corporaciones locales, reconociendo un 
complejo haz de derechos y deberes de naturaleza política y económica. 
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El régimen jurídico de los miembros de las Corporaciones locales se completa con la regulación 
establecida en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada 
por la Ley Orgánica 1/1997, de 30 de mayo, y 1/2003, de 10 de marzo, que, entre otros aspectos, 
establece el procedimiento de elección, la duración del mandato (artículo 194 LOREG), las 
condiciones de elegibilidad (artículo 177 LOREG) y el régimen de incompatibilidades (artículo 178 
LOREG). 

El primer derecho de carácter político enunciado en el artículo 73.3 LBRL, añadido por el artículo 
1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, es el derecho del electo local a integrarse en un grupo 
político municipal, a los efectos de su actuación corporativa, así como a abandonarlo, asumiendo, 
en ese caso, la condición de miembro no adscrito. 

La regulación legal precisa el régimen económico de los grupos municipales constituidos por los 
concejales de la formación electoral por la que fueron elegidos y de los grupos formados, en su 
caso, por concejales no adscritos, con el objeto de no privilegiar el estatuto de los miembros de la 
corporación que fueron expulsados o abandonaron el grupo municipal originario, en los siguientes 
términos: 

«El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá 
asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de 
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con 
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan 
destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter 
patrimonial. 

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser 
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada 
corporación. 

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como 
coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida 
abandonarla. 

Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se 
refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la 
Corporación, siempre que éste lo pida. 

Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la 
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o 
sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada 
formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En 
cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la 
formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique 

la acreditación de las circunstancias señaladas.». 

El modelo de retribución de los electos locales se asienta en el principio de que el ejercicio de las 
funciones públicas debe ser compensado económicamente en proporción al grado de 
responsabilidad y dedicación a las tareas municipales. 

En este sentido, el artículo 75 LBRL, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril,  y la Ley 
14/2000, de 29 de diciembre, estipula el régimen de retribuciones, indemnizaciones y asistencia, y 
en los siguientes términos: 

«1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de 
sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados 
de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el 
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pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras 
retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, 
organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

2. Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación 
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de 
dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las 
cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas 
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación 
de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los 
mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la 
percepción de dichas retribuciones. 

Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones 
públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán 
percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus 
respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del 
presente artículo. 

3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación 
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de 
la misma. 

4. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos 
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general 
en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno 
corporativo. 

5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, 
indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, 
dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán 
publicarse íntegramente en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de 
anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos 
con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, 
indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 
determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial. 

6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores y en el 
artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el desempeño 
del cargo electivo de una Corporación local, el necesario para la asistencia a las sesiones 
del pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que 
forme parte o que desempeñe el interesado.». 

Tras la finalización del mandato, los miembros de las Corporaciones locales pueden tener derecho 
a percibir una compensación en los siguientes términos: 

«8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes 
locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que hayan ostentado 
responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, 
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les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al 
ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado. 

A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica 
durante ese período para aquéllos que, como consecuencia del régimen de 
incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban 
retribuciones económicas por otras actividades.». 

El régimen de incompatibilidad, establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 15 de 
junio, del Régimen Electoral General, se completa con las previsiones establecidas en el artículo 
74 LBRL, que, en atas de promover el principio de transparencia, impone a los miembros de las 
Corporaciones locales la obligación de presentación de una declaración de actividades y de una 
declaración de bienes patrimoniales, que deberán inscribirse en los Registros que a estos efectos 
debe establecer cada Entidad local:  

«7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno 
Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier 
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. 

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se 
llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, 
así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. 

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y 
en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el 
Estatuto municipal. 

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán 
carácter público: 

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen 
o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades 
constituido en cada Entidad local. 

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de 
Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo 
estatuto. 

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto 
a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus 
bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes 
tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y 
derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en 
su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tales 
declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a 
estos efectos en aquellas instituciones. 

En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera 
certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y 
que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo 
anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo.». 

Un recordatorio de la obligación de abstención, a que se refieren los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se establece en el artículo 76 LBRL: 
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«Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de 
las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere 
la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones públicas. 
La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido 
determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.». 

III.- El derecho de los miembros de las Corporaciones locales a obtener 
información: Significado, contenido, garantías y límites. 

El derecho de los miembros de las Corporaciones locales a obtener información constituye un 
elemento esencial del ejercicio de la función representativa, que garantiza la participación en los 
debates corporativos y votaciones en condiciones de plena igualdad. 

Este derecho de acceso a la información es determinante para el ejercicio de las funciones de 
control de los órganos de gobierno de la Corporación local por los concejales, en cuanto 
representantes de sus vecinos. En este sentido, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, la 
tutela de dicho derecho «comporta defender también el derecho mismo de los ciudadanos a 
participar a través del instituto de la representación en los asuntos públicos» (SSTC 10/1983, de 
21 de febrero, 32/1985, de 6 de marzo y 161/1988, de 20 de septiembre). 

El derecho a obtener información se configura como un derecho político, que tiene una dimensión 
procedimental y una vertiente reaccional, que compromete al Ayuntamiento a no obstaculizar el 
ejercicio del derecho si no quiere ser sancionado como responsable de una violación de los 
derechos fundamentales del electo local. 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 161/1988, de 20 de septiembre, ha subrayado, en 
relación con la reclamación de documentación realizada por Diputados de una Asamblea de 
Comunidad Autónoma al Consejo de Gobierno, que el derecho a obtener información de un cargo 
público electo es un derecho fundamental garantizado por el artículo 23 de la Constitución, que se 
configura, vinculado al «ius in officium», como derecho individual, que faculta a su titular a recibir, 
en la forma y con los requisitos legal o reglamentariamente establecidos, la información y 
documentación que resulte indispensable para el ejercicio de su función representativa. 

«[…] Es importante puntualizar, sin embargo, que el derecho posiblemente afectado, de 
modo directo, por el acto impugnado no es el que citan los actores, sino el enunciado en el 
núm. 2 del mismo art. 23 de la Constitución, precepto que reconoce, asimismo, a todos los 
ciudadanos el «derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las leyes», pues este precepto garantiza, no sólo 
el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan 
accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los 
desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga -STC 32/1985, de 6 de marzo ( 
RTC 1985\32)-, ya que en otro caso la norma constitucional perdería toda eficacia si, 
respetado el acceso a la función o cargo público en condiciones de igualdad, su ejercicio 
pudiera resultar mediatizado o impedido sin remedio jurídico. 

[…] 

Estas observaciones sitúan el recurso de amparo en el campo conceptual que le 
corresponde, sin que conduzcan a descalificar, por erróneamente fundada, la motivación 
que le dan los demandantes, dado que, no sólo este Tribunal debe atender los recursos de 
amparo siempre que, por encima de posibles equívocos en el señalamiento de las normas 
constitucionales, el derecho fundamental presuntamente violado se identifique con 
precisión sino también porque la norma contenida en el art. 23.1 resulta inseparable de la 
del art. 23.2 cuando se trata, como aquí ocurre, de una petición de amparo deducida por 
representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que ello 
comporta defender también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la 
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institución de la representación en los asuntos públicos -SSTC 10/1983, de 21 de febrero ( 
RTC 1983\10) y 32/1985, de 6 de marzo ( RTC 1985\32)-. 

Esta conexión que se produce, en casos como el presente, entre las normas contenidas en 
los dos números del art. 23 de la Constitución permite reconocer, de manera clara, que el 
sentido y alcance de la queja deducida no es otro que el de reclamar amparo frente a lo 
que se estima ser impedimento ilegítimo en el ejercicio de una tarea de control político, 
ciertamente inherente al concepto mismo que encarna en nuestras asambleas electivas. 

Lo anteriormente expuesto permite entrar ya en el examen de fondo de la pretensión de 
amparo para apreciar si, en los términos que se dejan fijados, resultó violado el derecho de 
los actores a ejercer, en plenitud y sin traba ilegítima, sus cargos representativos. Tal 
examen requiere un doble orden de consideraciones que abordaremos sucesivamente 
para determinar, en primer lugar, si la facultad de recabar información que a los Diputados 
de las Cortes de Castilla-La Mancha atribuye el art. 12.2 de su Reglamento es o no 
integrable en el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 de la Constitución y, en 
segundo lugar, cuál es el alcance y sentido que procede asignar a la intervención que 
sobre el ejercicio de aquella facultad, confiere el mismo Reglamento a los órganos de la 
Cámara. 

El derecho fundamental del art. 23.2 de la Constitución, a cuyo contenido esencial nos 
hemos anteriormente referido, es un derecho de configuración legal, como de forma 
inequívoca expresa el último inciso del precepto y, en su consecuencia, compete a la Ley, 
comprensiva según se deja dicho, de los Reglamentos parlamentarios, el ordenar los 
derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicos. Una 
vez creados por las normas legales tales derechos y facultades, éstos quedan integrados 
en el status propio de cada cargo con la consecuencia de que podrán sus titulares, al 
amparo del art. 23.2 de la Constitución, defender ante los órganos judiciales -y en último 
extremo ante este Tribunal- el ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o 
ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el 
que se integren los titulares del cargo, con la especialidad de que si el órgano es 
parlamentario la defensa del derecho deberá promoverse directamente ante esta 

jurisdicción constitucional en aplicación de lo dispuesto en el art. 42 de la LOTC.». 

El derecho de los miembros de las Corporaciones locales de acceder a la información se regula 
en el artículo 77 LBRL, modificado parcialmente por la Ley 11/1999, de 21 de abril: 

«Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o 
Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones 
obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de 
su función. 

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta 
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiese 

presentado. ». 

En la redacción originaria de este precepto, el derecho de los miembros de las Corporaciones 
locales a obtener información, se regulaba en los siguientes términos: 

«Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o 
Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones 
obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de 

su función. ». 

La exégesis de esta disposición legal permite advertir que se establece una relación jurídica de 
carácter político-administrativa entre dos sujetos, el miembro electo de la Corporación local -sujeto 
activo, que ejerce el derecho a obtener información-, y el Ayuntamiento, personalizado en el 
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Alcalde o Presidente de la Corporación o la Comisión de Gobierno, como sujetos responsables de 
facilitar la información requerida. 

Los artículos 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
completa la regulación legal con los siguientes contenidos que regulan la extensión del derecho de 
información de los miembros de las Corporaciones locales, y las formalidades exigidas para la 
consulta de documentación: 

«Artículo 14. [Derecho de información de los miembros de las Corporaciones locales] 

1. Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde 
o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones 
obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de 
su función. 

2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio 
administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten 
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de 
solicitud. 

3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de 
hacerse a través de resolución o acuerdo motivado. 

Artículo 15. [Información obligatoria a los miembros de las Corporaciones locales] 

No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos 
locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la 
Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten 
delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas. 

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos 
colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por 
cualquier órgano municipal. 

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o 
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos. 

Artículo 16. [Consulta de documentación por parte de los miembros de las Corporaciones 
locales] 

1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general 
se regirá por las siguientes normas: 

a) La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá 
realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien 
mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado 
para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la 
Corporación. El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los 
concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el 
Presidente de la Comisión de Gobierno. 

b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa 
Consistorial o Palacio Provincial, o de las correspondientes dependencias y oficinas 
locales. 

c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá 
efectuarse en el archivo o en la Secretaría General. 
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d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en 
que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria. 

2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a efectos del 
oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la 
obligación de devolver el expediente o documentación en un término máximo de cuarenta y 
ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión. 

3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.».   

El artículo 164 del Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobada 
por Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, establece la regulación del derecho a la información 
de una forma mas precisa y detallada, en los siguientes términos: 

«164.1. Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del 
alcalde o alcaldesa o del presidente o presidenta, o de la comisión de gobierno, todos los 
antecedentes, los datos o las informaciones que están en poder de los servicios de la 
corporación y son necesarios para el desarrollo de su función. 

164.2. Los servicios de la corporación tienen que facilitar directamente información a los 
miembros de las corporaciones cuando: 

a) Ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a asuntos propios de su 
responsabilidad. 

b) Se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de cuyos órganos 
colegiados son miembros. 

c) Se trate del acceso a información o documentación de la corporación local que sea de 
libre acceso a los ciudadanos. 

164.3. En los otros casos, la solicitud de información se entiende como aceptada por 
silencio administrativo si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cuatro días a 
contar de la fecha de presentación de la solicitud. En cualquier caso, la resolución 
denegatoria tiene que motivarse, y sólo puede fundamentarse en los supuestos siguientes: 

a) Cuando el conocimiento o la difusión de la información pueda vulnerar el derecho 
constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o a la propia imagen. 

b) Cuando se trate de materias afectadas por la legislación general sobre secretos oficiales 
o por secreto sumarial. 

164.4. Lo que disponen los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la obligación 
de facilitar a todos los miembros de la corporación la documentación íntegra de todos los 
asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados, desde el 
mismo momento de la convocatoria. Cuando se trate de un asunto incluido por declaración 
de urgencia, tendrá que distribuirse, como mínimo, la documentación indispensable para 
poder tener conocimiento de los aspectos esenciales de la cuestión sometida a debate. 

164.5. Los miembros de la corporación tienen derecho a obtener copia de la 
documentación a la cual tienen acceso. Esta copia puede obtenerse en formato papel o 
bien en el soporte técnico que permita acceder a la información requerida. 

164.6. Los miembros de la corporación tienen que respetar la confidencialidad de la 
información a que tienen acceso en razón del cargo si el hecho de publicarlo puede 
perjudicar los intereses del ente local o de terceros.». 

El objeto de la información que puede solicitarse por el electo local está delimitado, desde una 
perspectiva material o documental, a cuantos «antecedentes, datos o informaciones que obren en 
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poder de los servicios de la Corporación», entre los que cabe incluir los expediente municipales, 
quedando fuera del ámbito de la petición aquellos documentos cuya custodia sea responsabilidad 
de otras Administraciones Públicas. 

Desde una perspectiva funcional, los documentos que pueden reclamarse son aquéllos que sean 
precisos para el desarrollo de la función de miembro de la Corporación local, sin que la calificación 
de un documento, a estos efectos, pueda considerarse discrecional, al deber respetar, entre otros 
elementos reglados, el principio de proporcionalidad. 

La delimitación del contenido del derecho de acceso a la información de los miembros de las 
Corporaciones locales, respecto de documentos de expedientes que obren en poder de los 
servicios municipales, constituye una de las cuestiones más controvertidas del Derecho del 
Gobierno local, que ha propiciado numerosos pronunciamientos de los Tribunales Superiores de 
Justicia y del Tribunal Supremo. 

Los criterios jurisprudenciales, formulados en relación con la extensión del derecho del electo local 
a acceder a la información requerida para el adecuado desempeño de su función pública, se 
sintetizan en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 7 
de diciembre de 2004 (RC 4504/2001), en los siguientes términos: 

«[..] La jurisprudencia de esta Sala, al analizar casos similares, ha ido atemperando el 
contenido constitucional del artículo 23.2 de la CE: 

a) La sentencia de 19 de julio de 1.989 (F.D. 2º), destaca que el derecho a participar en 
asuntos públicos implica, con relación a los asuntos públicos municipales, que los 
Concejales tengan acceso a la documentación y datos de que disponga la Corporación a la 
que pertenecen. 

b) En la sentencia de 5 de mayo de 1.995 se distinguía igualmente entre el derecho de 
acceso a la información y el derecho a la obtención de fotocopias, diciendo sobre el 
particular (F.D. 5º) que la facultad de acceso a la información de cualquier expediente o 
antecedente documental reconocida por la Ley sólo puede obtenerse mediante  el 
libramiento de copias en los casos legalmente autorizados de acceso libre de los 
Concejales a la información o bien cuando ella sea expresamente autorizado por el 
Presidente de la Comisión de Gobierno (artículo 16.1.a. en relación con el 15 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre). 

c) En la sentencia de 21 de abril de 1.997 exponíamos que el acceso a la información para 
el ejercicio de la función de Concejal lo cubre el artículo 14 del Reglamento de 
Organización mencionado, debiéndose destacar que es el derecho de acceso directo a la 
información el que se integra en el artículo 23.2 de la Constitución.». 

 

En la mencionada sentencia se confirma el criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, que había 
estimado que la denegación del Ayuntamiento de Garafía  de la solicitud de información formulada 
por un concejal sobre los asuntos que componían el orden del día de un pleno extraordinario era 
contraria al artículo 23 de la Constitución, en cuanto que vulnera el derecho fundamental 
enunciado en ese precepto constitucional, que garantiza el acceso igualitario a las funciones y 
cargos públicos, y el derecho a mantenerse sin sufrir perturbaciones ilegítimas y a que no se les 
impida desempeñarlos de conformidad con lo que la Ley disponga: 

«En consecuencia, como reconoce la sentencia recurrida, se ha vulnerado el art. 23.2 CE., 
pues «son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan 
efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos», como ha declarado el 
Tribunal Constitucional en la STC 107/2001, de 23 de abril (F. 3, con cita de la STC 
38/1999, de 23 de marzo). 
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En cuanto a la adecuada formación o no de los expedientes, se trata de cuestión técnico-
administrativa que según se deduce del artículo 81.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde no al Alcalde, 
sino al Secretario ya que la convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará 
lugar a la apertura del correspondiente expediente, en el que deberá constar la relación de 
expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Alcaldía o 
Presidencia y en la cuestión planteada lo pretendido era que el Gobierno municipal 
aclarara en el Pleno las cuestiones propuestas.». 

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de marzo 
de 2006 (RC 4889/2001), se determinan los límites del derecho de los miembros de las 
Corporaciones locales de acceder a la documentación existente, al precisar que no comprende un 
derecho incondicionado a obtener copias de cualquier expediente; correspondiendo, en todo caso, 
a la autoridad municipal justificar la restricción a la obtención de los antecedentes reclamados, con 
la siguiente argumentación: 

«[…] Hay en esa jurisprudencia la declaración principal de que el núcleo esencial del 
derecho a participar  en asuntos públicos supone para los Concejales el acceso a la 
documentación e información existente en el Ayuntamiento, pero no les añade ningún otro 
complemento que exceda del fin de estar plenamente informados. 

Esa declaración principal se completa con la afirmación adicional de que debe 
establecerse una distinción entre el derecho de acceso a la información y el derecho a 
obtener copias; y con la aclaración de que en el artículo 23.2 CE se integra el derecho de 
acceso a la información (reconocido y regulado en el artículo 77 de la LRBRL), pero no el 
de obtener copias de documentos. 

Y por lo que hace a este diferente derecho a obtener copias, se señala que ha de estarse a 
lo que establece el artículo 16 ROFRJ/CL, que no lo reconoce con carácter general sino 
limitándolo a los casos de acceso libre del artículo 15 de ese mismo Reglamento y a 
aquéllos en que sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de 
Gobierno, y se destaca que entre esos supuestos de acceso libre está la información o 
documentación que sean de libre acceso para los ciudadanos. 

Esa jurisprudencia ha negado también que del artículo 37 de la Ley 30/1992 se pueda 
derivar ese derecho a la obtención de copias. Para ello ha invocado lo establecido en su 
apartado 6.f) (que dice que se regirá por sus disposiciones específicas el acceso a los 
documentos por parte, entre otros, de los miembros de una Corporación Local) y, sobre 
todo, lo dispuesto en sus apartados 7 y 8.  Estos últimos apartados no establecen un 
derecho a la obtención indiscriminada de copias  o certificados de documentos por los 
particulares y sí disponen que el derecho de acceso será ejercido «debiendose, a tal fin, 
formular petición individualizada de los documentos (...), sin que quepa, salvo para su 
consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o 
conjunto de materias.»  

[…] Abundando algo más en esa jurisprudencia cuya síntesis se ha realizado, y en un afán 
de clarificar y delimitar al máximo el criterio en que se sustenta, son convenientes estas 
puntualizaciones que siguen: 

a) El nucleo básico del derecho fundamental de participación política  inherente al cargo de 
concejal se satisface con el derecho a la información y no comprende un derecho a 
obtener copias de la documentación existente en la Corporación Local.  

b) Ese derecho a obtener copias deriva de la normativa de régimen local antes 
mencionada y no es incondicionado, pero su indebida denegación, cuando es procedente, 
sí incide en el derecho fundamental de participación política (porque pese a que se trata de 
un derecho no derivado  de la Constitución sino de la normativa infraconstitucional, lo cierto 
es que se reconoce como instrumento para ejercer el cargo de concejal). 
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c) Las condiciones para reclamar ese derecho de obtención de copia son diferentes según 
el título normativo que sea invocado: cuando se ejercite al amparo de los apartados a) y b) 
del artículo 15 del ROFRJ/CL, habrá de precisarse el asunto en relación al cual se piden 
las copias; y cuando lo sea según el apartado c) de ese mismo precepto reglamentario, 
deberá cumplirse con la exigencia de individualización documental que establece los 
apartados 7 y 8 del artículo 37 de la Ley 30/1992. 

d) Cumpliéndose con esas condiciones, no podrá exigirse al interesado que justifique 
adicionalmente la utilidad o conveniencia de las copias solicitadas para el desempeño de la 
función de control político que corresponde al cargo de concejal. 

e) Recae sobre el Ayuntamiento destinatario de la solicitud de copia la carga de justificar y 
motivar su denegación. 

También conviene añadir que el excesivo volumen de la documentación cuya copia sea 
solicitada y la perturbación que su expedición o entrega pueda causar en el funcionamiento 
de la Corporación Local, en razón de los medios de que esta disponga, será un factor de 
legítima ponderación en la resolución que haya de dictarse. Pues no puede olvidarse que 
asegurar la normalidad de aquel funcionamiento es un imperativo del principio de eficacia 
que para la  actuación de la Administración pública proclama el artículo 103 CE.». 

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de julio de 
1995 (RC 2010/1994), se rechaza el argumento aducido por la defensa letrada del Ayuntamiento 
de Villa de Arafo, de que los concejales recurrentes en la instancia habían ejercido abusivamente 
el derecho a obtener información, debido a que la petición de certificación de tantos asuntos 
supondría el colapso administrativo del Ayuntamiento, al considerar acreditado que se trataba de 
«unas específicas y determinadas peticiones, referidas a asuntos concretos, que podrán ser 
atendidas mediante la exhibición de los expedientes concernidos en cualquier dependencia 
municipal, tal como prevé el artículo 16.1 a) del ROF», sin que pueda sustituirse el cumplimiento 
de esta obligación por la mera lectura del expediente, durante la sesión del Pleno de la 
Corporación. 

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de julio 
de 1989, se delimita el objeto del derecho fundamental del concejal a obtener información, en el 
sentido de entender que no comprende el derecho a obtener copias compulsadas de un 
expediente municipal, pues basta la mera exhibición de los documentos solicitados «en términos 
que permita al representante tomar las notas que estime pertinentes o copia de las mismas». 

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de abril de 
1997 (RC 216/1994), se confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 
que la petición formulada por concejales del Ayuntamiento de Orellana de la Sierra de que se les 
facilitase copia autenticada de las Ordenanzas Reguladoras del servicio de abastecimiento de 
agua potable y recogida domiciliaria de basuras, había sido concedida por silencio administrativo, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del ROF. 

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de febrero 
de 1998 (RC 2089/1995), se revoca la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, reconociendo el derecho de los 
concejales del Ayuntamiento de Azuaya a examinar el Padrón de habitantes, de conformidad con 
el derecho garantizado en el artículo 23 de la Constitución, aunque estén obligados a guardar 
secreto sobre los datos privados conocidos: 

«[…] Estimado el segundo motivo, quedamos obligados a resolver lo que corresponda, 
dentro de los términos en que aparece planteado el debate /artículo 102-1-3º de la Ley de 
la Jurisdicción), lo que hace inócuo que nos pronunciemos sobre los otros dos motivos. 

Entrando, pues, en el tema de fondo, ninguno de los intervinientes en el proceso pone en 
duda ni las facultades de decisión, control y fiscalización de las que participan los 
Concejales en su calidad de miembros del Ayuntamiento ni el derecho que para el 
cumplimiento de estos cometidos les reconocen tanto el artículo 77 de la Ley 7/85, de 
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Bases de Régimen Local, como el 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
para obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios 
de la Corporación y que resulten precisos para el desarrollo de su función, todo ello 
enmarcado en el artículo 23-1 de la Constitución.  Por eso la cuestión a resolver tiene su 
punto de gravedad en la razón dada por la Alcaldía en los escritos a los que se remite al 
denegar la petición que ha constituido el objeto de este recurso: la aplicación de los 
principios contenidos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, 
entre los que se encuentra el del secreto estadístico recogido en los artículos 4-2 y 13 de 
dicho cuerpo legal, dirigido en este caso a preservar el derecho fundamental  a la 
intimidad, por lo que se refiere a los datos personales recogidos en el Padrón. 

Vemos, en definitiva, que la cuestión se centra en determinar los límites entre el derecho a 
participar en los asuntos públicos que para los Concejales ampara el artículo 23-1 de la 
Constitución y el derecho a la intimidad personal que a todos los ciudadanos otorga el 
artículo 18-1 de la Constitución. 

La legislación de Régimen Local no nos da una respuesta específica sobre el tema, pues 
no lo es su declaración de que el  Padrón sea un documento público, ya que de esta 
naturaleza no se sigue que el acceso al mismo sea indiferenciado y mucho menos a los 
antecedentes para su formación. 

Ante esta ausencia, vale que nos inspiremos en los criterios que sobre el particular se 
contienen en la invocada Ley de la Función Estadística Pública. Pues bien, aunque la 
misma parte del principio de garantizar el secreto estadístico, este secreto consiste en la 
prohibición de utilizar para finalidades distintas de las estadísticas los datos personales 
obtenidos directamente de los informantes por los servicios estadísticos (artículo 14-3), 
estableciéndose que todo el personal estadístico tendrá obligación de preservar el secreto 
estadístico (artículo 17) y ordenando el artículo 4-4 que en virtud del principio de 
especialidad, es exigible a los servicios estadísticos que los datos recogidos para la 
elaboración de estadísticas se destinen a los fines que justificaron la obtención de los 
mismos. 

No siendo, desde luego, equiparable la noción de personal estadístico con la 
representación ciudadana que en el ámbito municipal asumen los Concejales, lo cierto es 
que bien por vía de su aprobación o bien por la de fiscalización y control de los actos del 
Alcalde, los Concejales están legitimados para participar en la elaboración del Padrón 
Municipal y, sobre todo, para asegurarse de que la relación de los residentes y transeúntes 
en el término municipal que lo constituyen responde a la realidad, por lo que en este 
sentido responde claramente a su función representativa la petición de examen del Padrón 
y de sus antecedentes dirigida por los recurrentes al Alcalde, al ser su fin específico 
controlar aquella deseable adaptación a la realidad, lo que, por otra parte, no les exime de 
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos 
datos personales que puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos.». 

 IV.- Epílogo: Los nuevos paradigmas de la gobernanza local: Legitimidad 
democrática, transparencia y responsabilidad. 

La gobernanza de los gobiernos locales conforme al principio democrático exige que el 
funcionamiento de la organización municipal sea plenamente acorde con los paradigmas de buena 
administración, de legitimidad, transparencia y representatividad, con el objetivo de suscitar un 
amplio consenso social respecto de la gestión eficaz de los intereses generales de la colectividad 
local. 

El profesor Miguel Sánchez Morón exponía ya en 1996 que la gobernabilidad de los gobiernos 
locales interesaba a la capacidad para dirigir la Administración local, mediante la adopción de las 
decisiones oportunas, y también a la controlabilidad de la gestión de quienes tienen la 
responsabilidad de gobernar. Destacaba este autor la necesidad de que la legislación y la práctica 
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política local garanticen los derechos de las minorías para ejercer su función propia de control y 
proposición de alternativas con el fin de asegurar la identificación de las Corporaciones locales 
como entes representativos de sus respectivas comunidades (Miguel Sánchez Morón. El sistema 
político local tras las elecciones de 1995: Perspectivas de gobernabilidad y funcionamiento de los 
Ayuntamientos. Anuario de Derecho Local 1996. Ed. Marcial Pons. Madrid, 1996). 

La legitimidad democrática de los gobiernos locales se fundamenta en la confianza política de los 
ciudadanos en sus representantes, elegidos para desempeñar sus responsabilidades públicas al 
servicio de la comunidad local.  

La introducción de procedimientos de deliberación y consulta ciudadana en la praxis municipal 
debe contribuir a que las decisiones administrativas se adopten con mayor objetividad y con pleno 
conocimiento de los intereses públicos y privados afectados. 

La participación de los ciudadanos en los procedimientos administrativos en el ámbito local 
responde a una dimensión garantista, en cuanto contribuye a la racionalidad, objetividad y acierto 
de la decisión adoptada, pero también es un factor de potenciación del principio democrático, que 
favorece la legitimación social de la actuación administrativa (Juli Ponce Solé. Deber de buena 
administración y derecho al procedimiento administrativo debido. Ed. Lex Nova. Valladolid, 2001, 
págs. 311 y ss.). 

La participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones públicas no supone 
transferir la responsabilidad de los electros locales a los vecinos, sino tratar de incorporar el 
resultado de las deliberaciones ciudadanas a las políticas públicas que desarrolle el gobierno local 
impulsando un modelo de codecisión (Carmen Navarro Gómez y Juan Ignacio Criado Grande. 
Estudiar las democracias locales desde la perspectiva de los concejales: Democracia y actores 
políticos en los Ayuntamientos españoles. Cuadernos de Derecho Local. Ed. Fundación 
Democrática y Gobierno Local, núm. 27 [octubre 2011]).  

La aplicación en el ámbito local del principio de transparencia administrativa promueve la 
expansión de la idea de «open goverment», en el sentido de que todas las acciones y decisiones 
adoptadas por las autoridades públicas locales deber tomarse de la forma «mas abierta posible», 
en el marco de procedimientos deliberativos en que se garantice la participación de los 
ciudadanos y se salvaguarda el ejercicio del derecho a obtener información, sin otro límite que el 
derivado de la protección de datos de carácter personal (José Luis Blasco Díaz «El sentido de la 
transparencia administrativa y su concreción legislativa». En Derecho Administrativo de la 
información y Administración transparente. Dir. Ricardo García Macho. Ed. Marcial Pons. Madrid, 
2010, págs. 121 y ss.). 

La exigencia de transparencia, respecto de la actuación de los Entes locales, que impone la 
obligación de facilitar el acceso a la información de los ciudadanos, constituye un factor de 
democratización y dinamización del sistema político local (Miguel Ángel Sendín García. Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 294-295 [2004]). 

La idea de transparencia se opone al secreto administrativo, que, como advierte María Isabel 
Jiménez Plaza, ha sido una constante histórica común a la actuación de la generalidad de los 
Estados y bajo cuyo «manto» la Administración era libre para hacer y deshacer a su antojo (El 
derecho de acceso a la información en el ámbito local. Tratado de Derecho Administrativo. Dir. 
Santiago Muñoz Machado. Ed. Iustel. Madrid, 2011). 

La responsabilidad política de los electos locales se corresponde con la rendición de cuentas ante 
sus electores, pero también, de manera inexcusable, con el sometimiento al control de los órganos 
de la Corporación. 

La necesidad de reforzar los controles de carácter jurídico y económico, mediante la ampliación de 
los supuestos en que deben informar con carácter preceptivo la Secretaría General y la 
Intervención de la Corporación, puede contribuir a que las decisiones adoptadas por el Gobierno 
local sean conformes al principio de legalidad (Antonio Serrano Pascual. El derecho a la 
información de los miembros de las Corporaciones locales. El Consultor de los ayuntamientos, 
núm. 8 [2003]). 
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Una praxis política de los gobiernos locales, que promueva que los modos de gobernación se 
fundamenten firmemente en el respeto a los paradigmas de legitimidad democrática, 
transparencia y responsabilidad pública, constituye un factor esencial de profundización de la 
gobernanza democrática de las Corporaciones locales, que permite erradicar prácticas de 
corrupción (Juan Cruz Alli Aranguren. El control y la transparencia administrativa, medios contra la 
corrupción. La Administración Pública entre dos siglos. Libro Homenaje a Mariano Baena del 
Alcázar. Ed. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, 2010).  
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A P É N D I C E 

 

I.- ANTEPROYECTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN 

GOBIERNO.  

 

Artículo 1. Objeto 

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las 
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

Título I. Transparencia de la Actividad Pública 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:  

a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración local.  

b. Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y las entidades de 
Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía 
reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter 
externo sobre un determinado sector o actividad.  

c. Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, incluidas las 
Universidades Públicas.  

d. El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo 
General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el 
Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas 
análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo.  

e. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 
de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.  

f. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 
fundaciones. 

g. Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades 
previstos en este artículo. 

2. Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren 
vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones 
previstas en esta Ley. 

Capítulo I: Publicidad Activa 

Artículo 3. Principios generales 

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Título publicarán de forma 
periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación 
pública. 
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2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este Capítulo se entienden sin perjuicio 
de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en 
materia de publicidad. 

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública 
previstos en el artículo 10 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de 
carácter personal, regulado en el artículo 11. 

Artículo 4. Información institucional, organizativa y de planificación. 

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este Título, publicarán 
en formato electrónico, en sus sedes electrónicas o páginas web, información relativa a las 
funciones que desarrollan, la normativa que les es de aplicación así como su estructura 
organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que permita identificar a 
los responsables de las principales unidades.  

2. Asimismo, publicarán, en sus sedes electrónicas o páginas web, los planes y  programas 
anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, 
medios  y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento deberá ser objeto 
de evaluación y publicación periódica. En el ámbito de la Administración General del Estado 
corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de 
estos planes y programas. 

Artículo 5. Información de relevancia jurídica 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán en sus sedes 
electrónicas o páginas web: 

a. Las directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas planteadas por los 
particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del 
Derecho.  

b. Los Anteproyectos de Ley cuya iniciativa les corresponda.  

c. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda, una vez que se hayan 
emitido los dictámenes preceptivos por parte de los órganos consultivos correspondientes.  

d. Las memorias u otros documentos que conformen los expedientes de elaboración de los 
textos normativos. 

Artículo 6. Información económico-presupuestaria y estadística 

Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título deberán hacer pública la 
información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o 
presupuestaria que se indican a continuación: 

a. Los contratos adjudicados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de 
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración y la identidad del adjudicatario, 
así como las modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o de precio del contrato.  
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 
previstos en la legislación de contratos del sector público. 

b. La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y, en 
su caso, las obligaciones económicas convenidas. 

c. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios. Se entienden incluidas las subvenciones y ayudas reguladas en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

d. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 
información actualizada sobre su estado de ejecución. 
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e. Las retribuciones percibidas por los órganos superiores o directivos, y, en el caso de 
sociedades mercantiles sujetas a la presente Ley,  del Presidente, Consejero Delegado o 
máximo responsable a los que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el 
que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades. Igualmente se harán públicas las indemnizaciones 
percibidas, en su caso, con ocasión del  abandono del cargo. 

f. Las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses sobre 
la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos mencionados en el 
artículo 3 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de los miembros del 
Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado. 

g. La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los 
servicios públicos que sean de su competencia. 

Artículo 7. Portal de la Transparencia 

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia que 
permita el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos 
anteriores. 

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos en los que se establezca 
reglamentariamente, la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 

3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración local podrán adoptar otras 
medidas complementarias para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
recogidas en este capítulo. 

Capítulo II: Derecho de Acceso a la Información Pública 

Sección 1ª. Régimen General. 

Artículo 8. Derecho de acceso a la información pública. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos 
en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta Ley. 

Artículo 9. Información Pública 

Se entiende por información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en 
el ámbito de aplicación de este Título y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus 
funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones 
exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios. 

Artículo 10. Límites al derecho de acceso 

1. El derecho de acceso podrá ser restringido cuando la divulgación de la información suponga 
un perjuicio para:  

a. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.  

b. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.  

c. Los intereses económicos y comerciales.  

d. La política económica y monetaria.  

e. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.  

f. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión.  

g. La protección del medio ambiente. 
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2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de 
protección perseguida. 

Artículo 11. Protección de datos personales 

1. Cuando la solicitud de acceso se refiera a información pública que contenga datos de carácter 
personal se aplicarán las disposiciones previstas en esta Ley. No obstante, se aplicará la 
normativa de protección de datos personales cuando los datos que contenga la información se 
refieran únicamente al solicitante. 

2. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos en los términos de la 
normativa de protección de datos personales, se denegará el acceso salvo que el titular de los 
datos consienta expresamente y por escrito su divulgación. 

3. Con carácter general y, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos 
personales sobre el interés público en la divulgación que lo impidan, se concederá el acceso a 
información que contenga datos vinculados con la organización, funcionamiento o actividad 
pública del órgano. 

4. Asimismo, se podrá conceder el acceso a información que contenga datos personales que no 
tengan la consideración de especialmente protegidos si, previa ponderación suficientemente 
razonada, el órgano competente para resolver considera que no se perjudica ningún derecho 
constitucionalmente protegido. 

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de 
los datos personales obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. 

Artículo 12. Acceso parcial 

En los casos en que sea de aplicación alguno de los límites previstos en el artículo 10 pero no se 
vea afectada la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial, previa omisión de la 
información a la que se le aplique el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada 
o que carezca de sentido. 

Artículo 13. Excepciones 

Se exceptúan del ejercicio del derecho de acceso las solicitudes que se refieran a información: 

a. Que esté en curso de elaboración o de publicación general.  

b. Que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, 
opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o 
entidades administrativas.  

c. Para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. 

 

Sección 2ª. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

Artículo 14. Solicitud de acceso a la información 

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la 
correspondiente solicitud que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que 
posea la información. 

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio y deberá especificar: 

 La identidad del solicitante. 

 La información que se solicita.  

 Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.  

 En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 
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3. El solicitante podrá incluir los motivos por los que solicita la información y que deberán ser 
tenidos en cuenta cuando se dicte resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será 
por si sola causa de rechazo de la solicitud. 

Artículo 15. Causas de inadmisión 

Se inadmitirán a trámite, previa resolución motivada, las solicitudes: 

a. Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso en los términos previstos 
en los artículos 9 y 13 de esta Ley.  

b. Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el 
competente.  

c. Que sean manifiestamente repetitivas y tengan un carácter abusivo no justificado con la 
finalidad de transparencia de esta Ley. 

d. Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con 
el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en 
el tiempo establecido para su resolución.  

Artículo 16. Tramitación 

1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder de la autoridad pública a la 
que se dirige, ésta la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta 
circunstancia al solicitante. 

2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante 
que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso contrario, se le 
tendrá por desistido. 

3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, 
debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar 
las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta 
circunstancia así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se 
hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 

4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder de la autoridad pública, 
haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otra, se 
deberá remitirle la solicitud para que decida sobre el acceso. 

Artículo 17. Resolución 

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso en que el volumen o la complejidad de la 
información que se solicita así lo hagan necesario. 

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso 
parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando 
haya habido oposición de un tercero. 

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la incursión en 
alguno de los límites al acceso, se indicará esta circunstancia al desestimar la solicitud. 

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 

Artículo 18. Unidades de Información 
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1. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que 
tendrán las siguientes  

2. funciones: 

a. Recabar y difundir la información a la que se refiere el Capítulo I del Título I de esta 
Ley.  

b. Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.  

c. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.  

d. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.  

e. Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las 
disposiciones de esta Ley. 

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Título identificarán 
claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso. 

Artículo 19. Formalización del acceso 

1. El acceso a la información se realizará, preferentemente, a través de la modalidad indicada 
en la solicitud, salvo que no sea posible o exista una alternativa más económica, siempre 
que con ello no se dificulte el acceso para el solicitante. 

2. Si ha existido oposición de tercero el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el 
plazo para interponer recurso sin que se haya formalizado o haya sido resuelto. 

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante 
cómo puede acceder a ella. 

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la 
trasposición de la información a un formato diferente al original podrán someterse al pago 
de una tasa. A estos efectos, se estará a lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos así como en la normativa que sea de aplicación en el ámbito 
autonómico o local. 

Sección 3ª: Régimen de impugnaciones 

Artículo 20. Recursos 

Las resoluciones dictadas de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo serán objeto de los 
recursos administrativos y contencioso-administrativos previstos en la legislación que resulte de 
aplicación. 
  
Artículo 21. Reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las 
Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios. 

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso dictada de conformidad 
con el procedimiento regulado en el capítulo anterior así como frente a la resolución de los 
recursos administrativos que contra aquella sean procedentes, podrá interponerse una 
reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas 
y de la Calidad de los Servicios, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía 
contencioso- administrativa. 

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del acto impugnado, de la resolución del recurso administrativo o desde el 
día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Cuando la denegación del acceso a la 
información se fundamente en la protección de intereses de terceros se otorgará, 
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previamente a la resolución del recurso, trámite de audiencia a las personas que pudieran 
resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. 

4. El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes, transcurrido el cual, el recurso 
se entenderá desestimado. 

5. El Presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas 
y de la Calidad de los Servicios comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que 
dicte en aplicación de este artículo. 

Título II. Buen Gobierno 

Artículo 22.  Ámbito de aplicación 

1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este Título se 
aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos 
cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público 
estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. 
A estos efectos, se considerarán altos cargos los previstos en el artículo 3.2 de la Ley 
5/2006 de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos de la 
Administración.   

2. Este Título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la 
normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración. 

Artículo 23. Principios éticos y de actuación. 

1. Las personas comprendidas en el ámbito de este Título observarán, en el ejercicio de sus 
funciones, lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, 
y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 

2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes  

a. Principios éticos:  

i. Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de 
acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el 
objetivo de satisfacer el interés general.  

ii. Ejercerán sus funciones atendiendo al principio de buena fe y con 
dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea 
contraria a estos principios.  

iii. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un 
criterio independiente y ajeno a todo interés particular.  

iv. Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el 
ejercicio de sus funciones.  

v. Actuarán de buena fe y con la diligencia debida en el cumplimiento de sus 
obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.  

vi. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada 
corrección.  

vii. Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de 
los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles 
legalmente. 

b. Principios de actuación:  

i. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y se abstendrán de toda 
actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto 
público.  
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ii. Deberán guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones 
conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.  

iii. Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes 
cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.  

iv. Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad 
exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda 
poner en riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la 
imagen que debe tener la sociedad respecto a sus responsables públicos.  

v. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus 
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna 
causa que pueda afectar a su objetividad.  

vi. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de 
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan 
condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios con una 
mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio del 
Estado.  

vii. Desempeñarán sus funciones con transparencia y accesibilidad respecto de los 
ciudadanos.  

viii. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, 
que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la 
normativa que sea de aplicación.  

ix. No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas 
personales o materiales. 

3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del 
régimen sancionador regulado en este Título. 

Artículo 24. Infracciones en materia de conflicto de intereses 

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades  o de las que regulan las declaraciones a 
realizar por las personas comprendidas en el ámbito de este Título será sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 10 de abril de regulación de conflictos de 
intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado o en 
otra normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 25. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. 

Constituyen infracciones muy graves: 

a) La incursión en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.  

b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a 
las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.  

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin 
crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa 
presupuestaria que sea aplicable.  

d) La realización de pagos reintegrables, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 
de la 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, en la normativa 
presupuestaria equivalente en el caso de administraciones distintas de la General del 
Estado.  

e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 
78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley General 
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de Subvenciones o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las 
administraciones distintas de la General del Estado.  

f) El incumplimiento deliberado de las obligaciones establecidas en los artículos 12.5 y 32 de 
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que contravenga lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

h) La no adopción de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento 
previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

i) La suscripción de un convenio de colaboración o concesión de una subvención a una 
Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  

j) La no formulación  del plan económico financiero exigido por el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o su no puesta en 
marcha en plazo.  

k) La no presentación del plan de requilibrio exigido en el artículo 22 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o no ponerlo en marcha en plazo.  

l) El incumplimiento deliberado e injustificado de las obligaciones de suministro de 
información o de justificación de desviaciones en el cumplimiento de medidas y planes 
previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

m) El incumplimiento deliberado de las medidas de corrección previstas en los planes 
económico-financieros y de requilibrio previstos en el artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

n) La no adopción del acuerdo de no disponibilidad o la no constitución del depósito previsto 
en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.  

o) La no atención al requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

p) El incumplimiento de las medidas necesarias para garantizar la ejecución forzosa de las 
medidas adoptadas por el Gobierno previstas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Artículo 26. Infracciones disciplinarias 

1. Son infracciones muy graves:  

a. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos 
de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el 
ejercicio de sus funciones.  

b. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión 
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.  

c. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 
Administración o a los ciudadanos.  

d. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o 
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.  
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e. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o 
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o 
conocimiento indebido.  

f. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o 
funciones encomendadas.  

g. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.  

h. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí 
o para otro.  

i. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.  

j. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.  

k. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de 
huelga.  

l. La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes 
Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.  

m. El acoso laboral. 

2. Son infracciones graves: 

a. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.  

b. Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de 
abstención legalmente señaladas.  

c. La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando 
causen perjuicio, a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción 
muy grave.  

d. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del 
cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.  

e. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.  

f. Haber sido sancionado por la comisión de tres infracciones leves en el plazo de un 
año. 

3. Son infracciones leves:  

a. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.  

b. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 27. Sanciones 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación. 

2. Por la comisión de las infracciones reguladas en el artículo 25 y las faltas graves y muy 
graves reguladas en el artículo 26 se impondrá al infractor una o más de las siguientes 
sanciones:  

a. La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

b. La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en 
los mismos.  

c. La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la pensión 
indemnizatoria creada por el artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre.  
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d. La inhabilitación para ocupar alguno de los cargos incluidos en el artículo 22 
durante un periodo de entre 5 y 10 años. 

3. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves 
o leves se determinarán en base a los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y los siguientes: 

a. La naturaleza y entidad de la infracción.  

b. La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.  

c. Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones 
constitutivos de la infracción.  

d. Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública 
respectiva.  

e. La circunstancia de haber procedido a la substancia de la infracción por propia 
iniciativa.  

f. La reparación de los daños o perjuicios causados. 

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés 
público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepción 
indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles. 

4. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los 
hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el 
procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al 
proceso penal. 

5. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una normativa administrativa 
especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción 
del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la 
terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria respecto de las infracciones previstas en el artículo 25, 
pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al 
procedimiento sancionador. 

6. En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 25 conllevará las 
siguientes consecuencias:  

a. La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas 
indebidamente.  

b. La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Artículo 28. Órgano competente y procedimiento 

1. En los supuestos de los artículos 25 y 26 la responsabilidad será exigida en procedimiento 
administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al 
Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento 
de responsabilidad contable.  

2. El órgano competente para ordenar la incoación cuando los altos cargos tengan la 
condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado será el Consejo de Ministros 
a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

3. En los demás supuestos el órgano competente para ordenar la incoación será el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas. Los Acuerdos del Consejo de Ministros que 
resuelvan los procedimientos de convalidación de gasto dispondrán su remisión al Ministro 



37 

 

de Hacienda y Administraciones Públicas a fin de que incoe, en su caso, el procedimiento 
sancionador.  

4. La instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de 
Conflicto de Intereses y Buen Gobierno regulada en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, salvo en el supuesto en el que la infracción estuviera 
tipificada en el artículo 25 en el que la instrucción corresponderá al órgano competente del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

5. Corresponde al Consejo de Ministros la imposición de sanciones por la comisión de las 
infracciones reguladas en el artículo 25 y la comisión de las infracciones graves y muy 
graves reguladas en el artículo 26 y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición 
de miembro del Gobierno o Secretario de Estado. La imposición de sanciones 
por infracciones leves en los demás casos corresponderá al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la 
información pública 

1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable 
al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento 
administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. 

2. Se regirán por su normativa específica aquellas materias que tengan previsto un régimen 
legal específico de acceso a la información. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será de aplicación, en lo no 
previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental, a la 
destinada a la reutilización y a la obrante en los archivos que no tengan la consideración 
de archivos de oficina o gestión. 

Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa 

1. Todas las Administraciones Públicas habrán de acometer una revisión, simplificación y, en 
su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. Para ello, habrán de 
efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas 
y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer 
la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y 
legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que 
queden afectadas. 

2. A tal fin, en el ámbito de la Administración General del Estado la Secretaría de Estado de 
Relaciones con las Cortes  se encargará de coordinar el proceso de revisión y 
simplificación normativa respecto del resto de departamentos ministeriales. 

3. Las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes departamentos ministeriales llevarán 
a cabo el proceso de revisión y simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, 
debiendo coordinar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas e impulsar la actuación de las mismas a tal fin, dentro de los principios de 
colaboración y lealtad institucional. 

4. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes impulsará y coordinará el proceso 
de revisión y simplificación a nivel local a través de la Comisión Nacional de Administración 
Local y la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Disposición adicional tercera. Reclamación 

1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 21 corresponderá, en los supuestos 
de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, sus 
Asambleas Legislativas y las instituciones autonómicas análogas al Consejo de Estado, 
Tribunal de Cuentas Defensor del Pueblo, así como en los de resoluciones dictadas por las 
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Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que 
aquéllas determinen. 

2. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la 
resolución de la reclamación prevista en el artículo 21 a la Agencia Estatal de 
Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. A tal efecto, 
deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, 
en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados 
de esta asunción de competencias. 

3. Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos 
independientes o bien atribuir la competencia a la Agencia Estatal de Transparencia, 
Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, celebrando al efecto un 
convenio en los términos previstos en el apartado anterior. 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en los siguientes términos: 

Uno. El artículo 35 h) pasa a tener la siguiente redacción: 

"h) Al acceso a la información pública, archivos y registros" 

 

Dos. El artículo 37 pasa a tener la siguiente redacción: 

"Artículo 37: Derecho de acceso a la información pública 

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los 
términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y demás leyes que resulten de aplicación." 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración 
General del Estado. 

Se modifica la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de 
miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado en los siguientes 
términos: 

Uno. La Oficina de Conflictos de Intereses pasa a denominarse Oficina Buen Gobierno y Conflicto 
de Intereses. 

Las referencias a la Oficina de Conflictos de Intereses contenidas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, 
de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, en el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se desarrolla la citada ley, así como en cualesquiera otras 
normas en vigor, deberán entenderse realizadas a la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de 
Intereses. 

Dos. El apartado 4 del artículo 14 queda redactado como sigue: 

"4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del 
Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos previstos en el artículo 3 de esta 
ley se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos reglamentariamente. 
En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación 
patrimonial de estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y 
salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares". 

 
Tres. El artículo 15 queda redactado como sigue: 
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Artículo 15. Órgano de gestión. 

1. La Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus 
funciones. 

2. Corresponde a la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses: 

a. La gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos.  

b. Requerir a quienes sean nombrados o cesen en un alto cargo el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en esta Ley.  

c. La llevanza y gestión de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos 
Patrimoniales de altos cargos, y la responsabilidad de la custodia, seguridad e 
indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.  

d. La evaluación del cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno previstas en 
la Ley x/2012, de x de x, de  Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno y en caso de incumplimiento, la instrucción del procedimiento 
sancionador conforme a lo que se determine reglamentariamente. 

3. El personal que preste servicios en la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de 
Intereses tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que 
conozca por razón de su trabajo. 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias 
estatales para la mejora de los servicios públicos. 

Se modifica la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos: 

La Disposición adicional  primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 
mejora de los servicios públicos queda redactada como sigue: 

"Disposición adicional primera. Autorización para la creación de la Agencia Estatal de 
Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios e Informe anual 
al Congreso de los Diputados. 

1. Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de 
Administraciones Públicas, cuyo objeto es la promoción de la transparencia de la actividad 
pública y la garantía del derecho de acceso a la información así como la promoción y 
realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a 
la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y 
el impulso de la gestión de la calidad de los servicios.  

2. El Consejo de Ministros aprobará anualmente los programas y políticas públicas cuya 
evaluación incluirá la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios en su Plan de Trabajo.  

3. La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios, presentará anualmente un Informe al Congreso de los Diputados, acerca de la 
actividad desplegada por las agencias estatales, y sus compromisos para mejorar la calidad 
de los servicios prestados a los ciudadanos.  

4. La Agencia Estatal de Transparencia,  Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de 
los Servicios podrá evaluar políticas y programas públicos gestionados por las Comunidades 
Autónomas, previo convenio con éstas y en los términos que el propio convenio establezca.  

5. El Presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y 
de la Calidad de los Servicios será nombrado mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y 
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competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la 
Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la 
Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el 
nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la 
correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa 
del Congreso, se entenderá aceptado el correspondiente nombramiento. 

Disposición final cuarta. Modificación del Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

El Consejo de Ministros aprobará, mediante Real Decreto, la modificación del Estatuto de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios para 
adaptarlo a las funciones que le corresponden en materia de Transparencia en virtud de lo 
dispuesto en esta Ley. 

Disposición final quinta. Entidades Locales 

Las leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que habrán 
de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades 
Locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así como a criterios objetivos de 
población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstancias de carácter 
administrativo. 

Disposición final sexta. Título competencial 

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1, 149.1.13 y 149.1.18 
de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el artículo 7 y el artículo 18. 

 

 

II.- CÓDIGO EUROPEO DE CONDUCTA PARA LA INTEGRIDAD POLÍTICA DE LOS REPRESENTANTES 

LOCALES Y REGIONALES ELECTOS. 

 

PREÁMBULO 

El Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, 

Subrayando que los representantes locales y regionales electos desempeñan sus deberes en el 
marco de la ley y con arreglo al mandato que les ha conferido el electorado y que son 
responsables ante el conjunto de la población local o regional, incluidos los electores que no les 
han votado; 

Considerando que el respeto por el mandato del electorado va estrechamente unido el respeto de 
una normas éticas; 

Profundamente preocupado por el aumento del número de escándalos judiciales en los que están 
implicados representantes políticos que han cometido delitos en el desempeño de su cargo y 
teniendo en cuenta que los representantes locales y regionales electos no son ajenos a dichos 
delitos; 

Convencido de que la promoción de códigos de conducta para los representantes locales y 
regionales electos permitirá crear confianza entre los políticos locales y regionales y los 
ciudadanos; 

Convencido de que una relación de confianza es indispensable para que los representantes 
electos puedan desempeñar sus funciones de forma eficiente;  
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Considerando que cada vez es más frecuente que la legislación se complemente mediante 
códigos de conducta en distintos ámbitos como las relaciones comerciales, las relaciones 
bancarias y la administración; 

Convencido de que los representantes locales y regionales electos están obligados a tomar 
medidas similares relativas a sus distintos ámbitos de responsabilidad; 

Convencido de que una definición, en forma de código de conducta, de los deberes éticos de los 
representantes locales y regionales electos aclarará sus funciones y sus obligaciones y reafirmará 
la importancia de dichos deberes; 

Convencido de que dicho código debe incluir en la mayor medida posible todo el trabajo 
desarrollado por los representantes electos; 

Subrayando que las normas de conducta implican unos imperativos éticos que deben ser 
respetados; 

Resaltando que el conjunto de la sociedad civil debe participar en la restauración de un clima de 
confianza y subrayando el papel de los propios ciudadanos y los medios de comunicación al 
respecto; 

Reiterando que no se pueden imponer obligaciones sin que se ofrezcan garantías que permitan a 
los representantes locales y regionales electos cumplir sus deberes y considerando al respecto las 
disposiciones pertinentes del Carta Europea de Autonomía Local y la Propuesta de Carta Europea 
de Autonomía Regional; 

Teniendo en cuenta la legislación actualmente en vigor en los Estados miembros y el trabajo 
relevante llevado a cabo a escala internacional, propone el presente Código de Conducta para la 
Integridad Política de los Representantes Locales y Regionales Electos: 

I – Ámbito 
Artículo 1 - Definición de los representantes electos 

A los fines del presente Código, por "representante electo" se entenderá cualquier político con un 
mandato de autoridad local o regional que se le haya conferido en una elección principal (elección 
por sufragio directo) o una elección secundaria (elección para un cargo ejecutivo del consejo local 
o regional). 

Artículo 2 - Definición de funciones 

A los fines del presente Código, por "funciones" se entenderá un mandato electo principal o 
secundario y todas las funciones desarrolladas por los representantes electos dentro de su 
mandato. 

Artículo 3 - Objeto del código 

El objeto del presente Código es especificar las normas de comportamiento que se esperan de los 
representantes electos en el desempeño de sus deberes e informar a los ciudadanos de las 
normas de comportamiento que pueden esperar de sus representantes electos. 

II - Principios generales 
Artículo 4 - Primacía de la ley y del interés público 

Los representantes electos deberán desempeñar su cargo con arreglo a la legislación y actuar en 
todo momento con arreglo a la misma. 

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán servir al interés público y 
no exclusivamente a su interés personal, ya sea directo o indirecto, o al interés privado de 
personas o grupos de personas con el fin de obtener un beneficio personal directo o indirecto de 
los mismos. 

Artículo 5 - Objetivos del desempeño de un mandato 
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Los representantes electos deberán comprometerse a desarrollar sus funciones con diligencia, 
transparencia y voluntad de responder por sus decisiones. 

Artículo 6 - Limitaciones al desempeño de un mandato 

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán respetar las facultades y 
prerrogativas de todos los demás representantes políticos electos y cualesquiera empleados 
públicos. 

No deberán animar o ayudar a ningún otro representante político o a cualquier otro empleado 
público a violar los principios que se establecen en el presente documento en el desempeño de 
sus funciones. 

III - Obligaciones específicas 
1 - Asunción del cargo 

Artículo 7 - Normas que rigen las campañas electorales 

Las campañas de elección de candidatos deberán tener como objetivo ofrecer información y 
explicaciones sobre sus programas políticos. 

Los candidatos no deberán tratar de conseguir votos por cualquier medio distinto de la 
argumentación persuasiva y el debate. 

En particular, se deberán abstener de tratar de obtener votos calumniando a otros candidatos, 
utilizando la violencia y/o amenazas, manipulando las listas electorales y/o los resultados de las 
votaciones o concediendo o prometiendo favores. 

2 - Desempeño del cargo 

Artículo 8 - Prohibición del favoritismo 

Los representantes electos deberán abstenerse de ejercer sus funciones o utilizar las 
prerrogativas de su cargo en el interés privado de personas o grupos de personas con el objetivo 
de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos. 

Artículo 9 - Prohibición de ejercer la autoridad en beneficio propio 

Los representantes electos deberán abstenerse de desempeñar sus funciones o utilizar las 
prerrogativas de su cargo para promover sus intereses personales o privados, ya sean directos o 
indirectos. 

Artículo 10 - Conflicto de intereses 

Cuando los representantes electos tengan un interés personal directo o indirecto en cuestiones 
que estén siendo estudiadas por consejos locales o regionales o por organismos ejecutivos, 
deberán comprometerse a hacer públicos dichos intereses antes de que se produzcan las 
deliberaciones y se proceda a cualquier votación. 

Los representantes electos deberán abstenerse en cualquier deliberación o votación de una 
cuestión en la que tengan un interés personal, ya sea directo o indirecto. 

Artículo 11 - Límite al desempeño concurrente de uno o más cargos 

Los representantes electos deberán cumplir las normas en vigor dirigidas a limitar al desempeño 
concurrente de uno o más cargos políticos. 

Los representantes electos deberán abstenerse de ejercer cualquier otro cargo político que les 
impida desempeñar sus funciones como representante electo.  

También deberán abstenerse de disfrutar o desempeñar funciones, mandatos electos, cargos o 
nombramientos oficiales que impliquen la supervisión de sus propias funciones como 
representante electo o de funciones que se suponga que ellos mismos supervisan en su 
capacidad de representante electo. 

Artículo 12 - Ejercicio de facultades discrecionales 
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Al ejercer sus facultades discrecionales, los representantes electos deberán abstenerse de 
concederse ninguna ventaja a ellos mismos, ya sea directa o indirecta, así como de conceder a 
ninguna otra persona o grupo de personas ventaja alguna con el fin de obtener un beneficio 
personal directo o indirecto de los mismos. 

Deberán exponerse los motivos detallados de cada decisión, especificando todos los factores en 
los que se basa la misma, y en particular, las normas aplicables, e indicando cómo la decisión 
cumple dichas normas. 

A falta de normas, los motivos de la decisión deberán incluir elementos que demuestren su 
proporcionalidad, imparcialidad y conformidad con el interés público. 

Artículo 13 - Prohibición de la corrupción 

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán abstenerse de cualquier 
conducta que se considere, con arreglo a la legislación penal nacional o internacional en vigor, 
como un soborno pasivo o activo.  

Artículo 14 - Respeto de la disciplina presupuestaria y financiera 

Los representantes electos deberán comprometerse a respetar la disciplina presupuestaria y 
financiera, que garantiza la correcta administración del dinero público, tal y como se defina en la 
legislación nacional relevante.  

En el desempeño de sus deberes, los representantes electos deberán abstenerse de cualquier 
acto encaminado a una apropiación indebida de fondos y/o ayudas de carácter público. Deberán 
abstenerse de cualquier acto que pueda llevar a que se utilicen fondos y/o ayudas de carácter 
público con fines personales, ya sean directos o indirectos. 

3 - Abandono del cargo 
Artículo 15 - Prohibición de garantizar ciertos cargos 

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán abstenerse de tomar 
cualquier medida encaminada a concederse una ventaja profesional personal una vez que haya 
renunciado a sus funciones: 

- en organismos públicos o privados que hayan supervisado en el desempeño de 
dichas funciones; 

- en organismos públicos o privados que con los que hayan establecido una 
relación contractual en el desempeño de dichas funciones; 

- en organismos públicos o privados que se hayan creado durante su mandato o en 
virtud de los poderes que se le hubieran conferido. 

IV - Sistemas de supervisión 

1 - Asunción del cargo 

Artículo 16 - Limitación y declaración de los gastos de campaña 

Los candidatos deberán mantener unos gastos por sus campañas electorales proporcionados y 
dentro de unos límites racionales. 

Deberán cumplir diligentemente cualquier medida impuesta por las normas en vigor que obligue a 
hacer público el origen y la cantidad de los ingresos que hayan dedicado a financiar campañas y 
la naturaleza y el importe de sus gastos. 

A falta de normas en vigor al respecto, deberán ofrecer esta información previa solicitud. 

2 - Desempeño del cargo 

Artículo 17 - Declaración de intereses 

Los representantes electos deberán cumplir diligentemente cualquier medida impuesta por las 
normas en vigor que les obligue a hacer público o a que se controle cualquiera de sus intereses 



44 

 

personales, ya sean directos o indirectos, sus otros mandatos, funciones u ocupaciones, o los 
cambios en su patrimonio. 

A falta de normas al respecto, deberá ofrecer esta información previa solicitud. 

Artículo 18 - Cumplimiento de las medidas de supervisión internas o externas 

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán abstenerse de 
obstaculizar la ejecución de cualquier medida de supervisión que las autoridades internas o 
externas relevantes pudieran decidir tomar con la debida justificación y transparencia. 

Deberán cumplir diligentemente cualquier decisión definitiva o inmediatamente ejecutable tomada 
por dichas autoridades. 

Al exponer los motivos de sus actuaciones o decisiones objeto de dicha supervisión, deberán 
mencionar expresamente la existencia de las medidas de supervisión y especificar las autoridades 
competentes para su ejecución. 

V - Relaciones con el público 
Artículo 19 - Divulgación y motivación de las decisiones 

Los representantes electos serán responsables ante toda la población local durante todo su 
mandato. 

Los representantes electos deberán ofrecer motivos detallados de cualquier decisión que tomen, 
especificando todos los factores en los que se basa la misma, y en particular, las normas 
aplicables, e indicando cómo la decisión cumple dichas normas. 

Si dicha información fuera confidencial, deberán explicarse los motivos de dicha confidencialidad. 

Los representantes electos deberán responder diligentemente a cualquier solicitud del público 
relativa al desempeño de sus funciones, los motivos de su actuación, o el funcionamiento de los 
servicios y departamentos de los que son responsables. 

Deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente la transparencia en relación con sus 
facultades, el ejercicio de las mismas y el funcionamiento de los servicios y departamentos de los 
que son responsables. 

VI - Relaciones con el personal del gobierno local 

Artículo 20 – Nombramientos 

Los representantes electos deberán comprometerse a evitar cualquier nombramiento de personal 
administrativo basado en principios distintos del reconocimiento de los méritos y competencias 
profesionales y/o con fines ajenos a las necesidades del departamento. 

En cuestiones de nombramientos y promoción del personal, los representantes electos deberán 
tomar una decisión objetiva y razonada, mostrando la debida diligencia. 

Artículo 21 - Respeto por las funciones del personal del gobierno local 

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán mostrar el debido respeto 
por las funciones del personal del gobierno local a su cargo, sin perjuicio del legítimo ejercicio de 
su autoridad jerárquica. 

Deberán abstenerse de solicitar o pedir a empleados públicos que se cumplan o no cumplan 
alguna medida con el fin de obtener una ventaja personal, ya sea directa o indirecta, u ofrecer una 
ventaja a personas o grupos de personas con el objetivo de obtener un beneficio personal directo 
o indirecto de los mismos. 

Artículo 22 - Promoción de las funciones del personal del gobierno local 

En el desempeño de sus funciones, los representantes electos deberán garantizar que las 
funciones y tareas de los empleados del gobierno local a su cargo se promueven al máximo. 
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Deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente mejoras en el rendimiento operativo 
de los servicios o departamentos a su cargo y la motivación del personal en cuestión. 

VII - Relaciones con los medios de comunicación 
Artículo 23 

Los representantes electos deberán responder diligentemente, con honradez y en su totalidad a 
cualquier solicitud de información formulada por los medios de comunicación en relación con el 
desempeño de sus funciones, pero deberán abstenerse de suministrar cualquier dato confidencial 
o información relativa a la vida privada de representantes electos o de terceros. 

Deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente la cobertura por parte de los medios 
de comunicación de sus facultades, el desempeño de sus funciones y el funcionamiento de los 
servicios y departamentos a su cargo.  

VIII - Información, difusión y concienciación 
Artículo 24 - Difusión del código de conducta entre los representantes electos 

Los representantes electos deberán comprometerse a garantizar que han leído y comprendido 
todas las disposiciones del presente 'código’ y las normas que se mencionan en el mismo, y 
deberán declarar que están dispuestos a guiarse por las disposiciones del código. 

Artículo 25 - Difusión del código entre el público, el personal de gobierno local y los medios de 
comunicación 

Los representantes electos deberán incentivar y promover cualquier medida que fomente la 
difusión del presente código entre el personal a su cargo, el público y los medios de comunicación, 
y que aumente la concienciación de dichas personas con respecto a los principios incluidos en el 
mismo. 



Règim sancionador de la 
legislació de protecció de dades 
de caràcter personal i obligacions 
dels ens locals

Martí Manent
Advocat, Director de Derecho.com



Contingut de la presentació

1. Regulació
2. Conceptes bàsics
3. Obligacions dels ens locals
4. Règim sancionador



1. Regulació

• Constitució espanyola (arts. 10, 14, 16, 18, 
20, 53 i 105)  

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal

• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal



2. Conceptes bàsics



Dades de caràcter personal

Qualsevol informació referent a persones 
físiques identificades o identificables. 



Afectat o interessat 

Persona física titular de les dades que 
siguin objecte del tractament



Tractament de dades

Les operacions i els procediments tècnics 
de caràcter automatitzat o no, que 
permetin recollir, gravar, conservar, 
elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, 
així com les cessions de dades que 
derivin de comunicacions, consultes,
interconnexions i transferències.



Cessió o comunicació de dades

Qualsevol revelació de dades efectuada a 
una persona diferent de l’interessat.



Responsable del fitxer o el tractament

Persona física o jurídica, de naturalesa 
pública o privada, o òrgan administratiu, 
que decideixi sobre la finalitat, el 
contingut i l’ús del
tractament.



Encarregat del tractament

La persona física o jurídica, l’autoritat 
pública, el servei o qualsevol altre 
organisme que, sol o conjuntament amb 
altres, tracti dades personals per
compte del responsable del tractament.



Encarregat del tractament

Afectat

Responsable del fitxer



3. Principals obligacions



Principals obligacions (1)

• Legitimitat del tractament

• Qualitat de les dades

• Obligacions prèvies:
• Notificació dels fitxers
• Informació al afectat (formularis)



Principals obligacions (2)
Obligacions durant el tractament:

• Deure de secret

• Contractes de tractament

• Comunicació de dades

•Drets ARCO 



Principals obligacions (3)
Document de Seguretat

• Redactar el document de seguretat

• Àmbit
• Nivells de seguretat
• Funcions i obligacions
• Auditoria



Nivells de seguretat



3. Règim sancionador



Inici

- Denuncia
- Procediment informatiu
- Inspecció
- Procediment sancionador
- Sanció



Infraccions  
Art. 44 LOPD



Infraccions  
Art. 44 LOPD



Sancions

• Infraccions lleus multa de 900 a 40.000€

• Infraccions greus multa de 40.001 a 300.000€

• Infraccions molt greus multa de 300.001 a 
600.000€



Sancions AAPP
1. Quan les infraccions a què es refereix l’article 44 es cometin en fitxers de titularitat
pública o en relació amb tractaments els responsables dels quals ho serien de fitxers
d’aquesta naturalesa, l’òrgan sancionador ha de dictar una resolució en què 
estableixi les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els 
efectes de la infracció.
Aquesta resolució s’ha de notificar al responsable del fitxer, a l’òrgan del qual 
depengui jeràrquicament i als afectats si n’hi ha.

2. L’òrgan sancionador també pot proposar la iniciació d’actuacions disciplinàries, si 
són procedents. El procediment i les sancions a aplicar són els que estableix la 
legislació sobre règim disciplinari de les administracions públiques.

3. S’han de comunicar a l’òrgan sancionador les resolucions que recaiguin en relació
amb les mesures i actuacions a què es refereixen els apartats anteriors.

4. El director de l’Agència ha de comunicar al Defensor del Poble les actuacions que
efectuï i les resolucions que dicti a l’empara dels apartats anteriors.



Exemples

• Publicació en un pàgina web de dades de 
proveïdors persones físiques (Infracció deure de 
secret, art.10 LOPD)

• Publicació notificació edicte Butlletí Oficial. (No 
infracció)

• Vídeo vigilància. (Infracció al no disposar de cartells, 
creació fitxers e inscripció)

•Correu electrònic (CC) (Infracció vulneració secret i 
cessió de dades)



Moltes gràcies

Martí Manent
Advocat
Director de Derecho.com
marti@derecho.com
@martimanent



LA LLEI ORGÀNICA D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

(el contingut del guió i els articles que figuren a peu de pàgina es poden demanar a:
boschff@diba.cat , ó   ferrega@diba.cat )

Dr. Francesc Bosch i Ferré
Economista. Llicenciat en Dret. Interventor d’Administració Local

Comissionat de la Presidència de la Diputació de Barcelona
per a l’Anàlisi dels Assumptes Econòmics Locals

Barcelona, 11 de maig de 2012



S U M A R I

• Antecedents:

– La Llei 18/2001, de 12/12, General d’Estabilitat Pressupostària (1, 2, 3) .
– La Llei 15/2006, de 26/05, de Reforma de la Llei 18/2001, General

d’Estabilitat Pressupostària (4).
– El R.D. 1463/2007, de 02/11, de desenvolupament de la Llei General

d’Estabilitat Pressupostària (Entitats Locals) (5).
• La Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (2012).
• Aclariments a la Llei.
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1) La Ley General de Estabilidad Presupuestaria: dos retos inminentes para las AA.PP. Razones para su promulgación y consecuencias de la misma
para el Subsector público local. Jornadas sobre La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la implantación del euro. Ayuntamiento de Torremolinos y la
Delegación de Economía y Hacienda de Málaga. Torremolinos. Junio 2001

2) Estabilidad Presupuestaria y Haciendas Locales. (Conferencia). IX Jornadas sobre gestión financiera en las Corporaciones Locales, organizadas por
el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Las Palmas. Fuerteventura. Junio 2002

3) Estabilidad presupuestaria y haciendas locales: un problema sobrevenido. (Comunicación). Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad y Universidad Autónoma de Barcelona. Publicado por la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad. Marzo 2003.

4) La Ley General de Estabilidad Presupuestaria y las Corporaciones Locales. Publicado en la Revista de Estudios Locales (CUNAL). Número 105. Madrid.
Octubre 2007

5) La Ley General de Estabilidad Presupuestaria y las Corporaciones Locales: Su Reglamento para las Corporaciones Locales. Federació de Municipis
de Catalunya (Seminari de Dret Local) Barcelona. Febrer 2008.



ANTECEDENTS (Recordatori)

En aplicació del Tractat de la Unió, ampliat per la incorporació del Tractat

d’Amsterdam (1997) que recollí l’aprovació a Dublín (1996) del Pacte d’estabilitat i

creixement i també en raó dels acords del ECOFIN (reunió dels Ministres de

Finances de la UE) a Santa Maria da Feira (Portugal), durant el semestre portuguès

(2000) el Govern espanyol preparà un projecte de llei, que transformat en la Llei

18/2001, de 12/12, sota la denominació de Llei General d’Estabilitat Pressupostària,

recollia dos cossos legals (llei ordinària i llei orgànica) els principis que inspiraren els

acords de Dublín conegut com “Pacte d’estabilitat i creixement”. Aquests principis

són:
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LA LLEI 18/2001, DE 12/12, GENERAL D’ ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
(ÀMBIT DE CORPORACIONS LOCALS) (Recordatori)

Els principis inspiradors de la Llei ho són també per a les Corporacions Locals, ja

que aquestes s’incardinen en el seu àmbit d’aplicació subjectiu. La Llei s’inspira

en els principis següents:

1. Principi d’estabilitat pressupostària.
2. Principi de plurianualitat.
3. Principi de publicitat.
4. Principi d’eficiència.
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LES CORPORACIONS LOCALS EN LA LLEI 18/2001, 
GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (Recordatori)

• Les Corporacions Locals han de complir tots els principis inspiradors de la llei.

• Les Corporacions Locals hauran de subministrar la informació que es fixi
reglamentàriament, la qual estarà en termes de SEC’95.

• La correcció de situacions de desequilibri obligarà a elaborar un Pla econòmic
financer a mig termini (tres anys).

• L’autorització per realitzar operacions de crèdit i emissions de deute (article 53
del TRLRHL) haurà de tenir en compte el Pla econòmic financer, en el cas que
existeix.

FBF – LOEPiSF -5/24-



LA FIXACIÓ I EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A 
LA LLEI 18/2001, DE 12/12  (Recordatori)

(Sector públic espanyol que afecta a Corporacions Locals)

• L’establiment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària és fixat pel Govern
(primer quadrimestre de l’any), remès a les Corts Generals per a la seva
aprovació o rebuig.

• El compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària li correspon a cada
agent del sector públic (Administració General de l’Estat, Comunitats
Autònomes i Corporacions Locals).

• La medició del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària es
realitzarà d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
(SEC’95).

• La responsabilitat financera del Govern d’Espanya pels compromisos adquirits
davant la Unió Europea, derivats de l’incompliment del Pacte d’estabilitat i
creixement (límit màxim de dèficit del sector públic de l’Estat, 3%), seran
derivats a cada un dels subsectors que puguin contribuir al mateix.
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LA LLEI 15/2006, DE REFORMA DE LA LLEI 18/2001,
GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (Recordatori)

• Es mantenen els principis inspiradors de la Llei de 2001. El principi d’estabilitat
pressupostària (situació d’equilibri o dèficit zero -0-), se suavitza introduint el
concepte de cicle econòmic (determinades Corporacions Locals hauran de
complir-lo).

• El subsector públic local se separa en dos grans tipus de corporacions: 1)
Aquelles que seguiran el cicle econòmic i que queden identificades amb les
incloses en l’article 111 del TRLRHL i el 121 de la LRBRL i; 2) La resta de
Corporacions Locals.

• Les Corporacions Locals que s’acullin al cicle, gaudiran de possibilitats de
generar dèficit anualment i obligacions d’obtenir superàvit perquè al final del
cicle es compleixi el principi d’estabilitat (posició d’equilibri (0) o de superàvit
en termes de SEC’95).
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LA LLEI 15/2006, DE REFORMA DE LA LLEI 18/2001,
GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (Recordatori)
(Establiment i compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària)

(sector públic espanyol que afecta a corporacions locals)

• L’establiment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària és fixat pel Govern
(primer semestre de l’any).

• La proposta de fixació de l’objectiu s’acompanyarà d’un informe que avaluï la
fase del cicle econòmic per a cada un dels anys de l’horitzó temporal (tres
anys).

• L’acord fixarà el llindar de creixement econòmic mínim i el llindar de
creixement econòmic màxim per a l’horitzó cronològic (tres anys).

• El compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària li correspon a cada
agent del sector públic (Administració General de l’Estat, Comunitats
autònomes i Corporacions Locals).

• S’introdueix el concepte d’advertència de risc d’incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
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LA LLEI 15/2006, DE REFORMA DE LA LLEI 18/2001,
GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (Recordatori)
Establiment i compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

(Sector públic espanyol que afecta a Corporacions Locals)

• La responsabilitat financera del Govern d’Espanya derivats de l’incompliment
del Pacte d’estabilitat i creixement (límit màxim de dèficit del sector públic de
l’Estat, 3%), seran derivats a cada un dels subsectors que puguin contribuir al
mateix.

• Les Corporacions Locals, a l’igual que en la Llei de 2001 han de complir tots els
principis inspiradors de la mateixa.

• Les Corporacions Locals acollides a l’article 111 del TRLRHL i article 121 de la
LRBRL podran presentar dèficit addicional quan aquest es destini a fomentar
increment d’inversions en programes pressupostaris destinats a obtenir
actuacions productives. El total dèficit del sector no podrà excedir del 0,05%
del PIB nacional (vid. Reglament).
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LA LLEI 15/2006, DE REFORMA DE LA LLEI 18/2001,
GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA(Recordatori)
Establiment i compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

(Sector públic espanyol que afecta a Corporacions Locals)

• Les Corporacions Locals, quan es prevegi un creixement inferior al llindar mínim
de creixement, podran presentar dèficit (màxim del 0,05% del PIB nacional);
quan es prevegi un creixement superior al llindar màxim de creixement, hauran
de presentar forçosament superàvit i quan el creixement es trobi entre el mínim
i el màxim del llindar de creixement, la seva posició haurà de ser com a mínim,
d’equilibri (vid. Reglament).

• La correcció de situacions de desequilibri obligarà a elaborar un pla econòmic
financer a mig termini (tres anys).

• S’introdueix el concepte d’advertència de risc d’incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, de la que haurà de tenir coneixement la CNAL
(vid. Reglament).
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LA LLEI 15/2006, DE REFORMA DE LA LLEI 18/2001,
GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (Recordatori)
Establiment i compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

(Sector públic espanyol que afecta a Corporacions Locals)

• L’autorització per realitzar operacions de crèdit i emissions de deute (article 53
del TRLRHL) s’endureix (les Corporacions Locals amb Plans econòmics han de
sotmetre-les totes a autorització i quan s’incompleix el pla, s’addicionen les de
tresoreria) (vid. Reglament).

• La responsabilitat financera del Govern d’Espanya pels compromisos adquirits
davant la Unió Europea, derivats de l’incompliment del Pacte d’estabilitat i
creixement (límit màxim de dèficit del sector públic de l’Estat, 3%), es mantenen
amb respecte de la Llei de 2001, encara que es clarifiquen.

• L’Estat no assumeix ni respon dels compromisos (financers) derivats de les
operacions d’endeutament de les Comunitats autònomes, de les Corporacions
Locals i dels seus Ens vinculats o dependents (antiga garantia de l’Estat en
l’emissió del deute).
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• Empara normativa i caràcter de la norma promulgada (Disposició final 4ª de la Llei
15/2006, de 26/05) (articles 149.1.13, 14 i 18 de la Constitució Espanyola.)

• L’estabilitat pressupostària en el Reglament.

• La instrumentació del Principi d’Estabilitat Pressupostària.

• La instrumentació del Principi d'Estabilitat Pressupostària en les Corporacions Locals
associades a l’article 111 del TRLRHL (121 LRBRL).

• Fixació de l’objectiu d’estabilitat.

• Dèficits associats a programes d’inversió productiva.

• Compliment de l’objectiu d’estabilitat.
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REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE LA LGEP EN LA SEVA
APLICACIÓ A CORPORACIONS LOCALS (punts regulats) (Recordatori)

(vid. article “La Llei General d’Estabilitat Pressupostària i les Corporacions Locals. El seu Reglament per a 
Corporacions Locals”. Seminari de Dret Local. Barcelona 15/02/2008)



REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE LA LGEP EN LA SEVA
APLICACIÓ A CORPORACIONS LOCALS (punts regulats) (Recordatori)

(vid. article “La Llei General d’Estabilitat Pressupostària i les Corporacions Locals. El seu Reglament per a 
Corporacions Locals”. Seminari de Dret Local. Barcelona 15/02/2008 )

• Avaluació i Informes sobre el compliment de l’objectiu.

• Risc d’incompliment de l’objectiu.

• Pla econòmic financer en cas d’incompliment de l’objectiu.

• Aprovació i seguiment de Plans econòmics - financers.

• Autorització d’operacions d’endeutament.

• Publicitat del Pla econòmic – financer.

• Bases de dades.

FBF – LOEPiSF -13/24-



LA LLEI ORGÀNICA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
I SOSTENIBILITAT FINANCERA (OBJECTIU)

• Complir amb el mandat de l’article 135 de la Constitució Espanyola (reformat el
setembre de 2011 i introduint una regla fiscal que limita el dèficit públic de
caràcter estructural així com el deute públic al valor de referència del Tractat de
funcionament de la Unió Europea).

• Complir amb el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança en la Unió Europea
i Monetària de 02/03/2012.

• Garantir la sostenibilitat pressupostària de totes les Administracions Públiques.

• Enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia espanyola

• Reforçar els compromisos d’Espanya amb la Unió Europea.

FBF – LOEPiSF -14/24-



REQUERIMENTS I ELEMENTS FONAMENTALS DE LA LLEI

a) Àmbit d’aplicació de la Llei

El Sector d’Administracions Públiques segons el Sistema Europeu de Comptes

Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de

25/06/1996, que inclou Administració Central, Comunitat Autònomes, Corporacions

Locals i Administració de la Seguretat Social. Tanmateix, per la Llei, les Entitats

Públiques Empresarials tenen la consideració de Sector Públic.
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REQUERIMENTS I ELEMENTS FONAMENTALS DE LA LLEI 

b) Principis Generals

• Principis generals: 1) Elaboració, aprovació i execució de pressupostos dins del
marc d’estabilitat pressupostària, 2) Principi d'Estabilitat pressupostària. 3) Principi
de sostenibilitat financera (nou). 4) Principi de plurianualitat. 5) Principi de
transparència (nou). 6) Principi d'eficiència en l'assignació i utilització de recursos
públics (nou). 7) Principi de responsabilitat (nou). Principi de lleialtat institucional
(nou).

• Introducció del concepte de la regla de despesa: La variació de despesa
computable no pot superar la tassa de referència de creixement del producte
interior brut a mig termini de l’economia espanyola. Tanmateix, els ingressos que
s’obtinguin per sobre de les previsions pressupostàries es destinaran íntegrament a
reduir el nivell de deute públic.

• Deute públic: Volum definit pel protocol sobre procediment de dèficit excessiu
(60%) (44% AC; 13% CC.AA; 3% CC.LL.). Prioritat absoluta pel pagament del deute
públic front a qualsevol altra despesa.
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REQUERIMENTS I ELEMENTS FONAMENTALS DE LA LLEI

c) Requeriments de la Llei

• Obligació per a totes les Administracions de presentar equilibri estructural (nou el
concepte d’estructural).

• Formulació d’un marc pressupostari a mig termini, en el que s’emmarcarà
l’elaboració del pressupost, que ha de ser coherent amb els objectius d’estabilitat
i deute públic (nou).

• Incorporació d’actuacions preventives, d’alerta precoç i de correcció automàtica
(nou).

• Reforç dels mecanismes sancionadors en cas de reincidència i segons la gravetat
dels incompliments.

FBF – LOEPiSF -17/24-



REQUERIMENTS I ELEMENTS FONAMENTALS DE LA LLEI

d) Elements fonamentals de la Llei

• S’introdueix el deute com criteri de sostenibilitat pressupostaria (60% PIB).

• Totes les Administracions han de presentar equilibri o superàvit en terme SEC’95 i
cap d’elles pot incórrer en dèficit estructural.

• Es pot incórrer en dèficit estructural (0,4% del PIB) en cas de reformes estructurals a
llarg termini.

• Es podrà aflorar dèficit estructural en situacions excepcionals (catàstrofes naturals,
recessió econòmica o situació d’emergència extraordinària).

• La fixació dels objectius d’estabilitat i deute públic, es fixaran segons les
recomanacions de la Unió Europea sobre el programa d’estabilitat.
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REQUERIMENTS I ELEMENTS FONAMENTALS DE LA LLEI

• Totes les Administracions han d’aprovar un sostre de despesa, que sigui coherent
amb l’objectiu d’estabilitat i la regla de despesa.

• D’incompliment d’objectius exigirà la presentació d’un Pla econòmic financer que
permeti corregir la desviació en 1 any.

• Quan s’incompleixi el Pla, l’Administració responsable haurà d’aprovar
automàticament, una no disponibilitat de crèdits que garanteixi el compliment de
l’objectiu establert.

• El dèficit per circumstàncies excepcionals comportarà la redacció d’un Pla de
reequilibri.

• El compliment dels objectius de la Llei s’hauran de tenir en compte per:

– 1) Autoritzar emissions de deute,
– 2) Concedir subvencions i,
– 3) Subscriure convenis.
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REQUERIMENTS I ELEMENTS FONAMENTALS DE LA LLEI

• Les sancions que es puguin imposar al Regne d’Espanya en matèria d’estabilitat
seran suportades per l’Administració responsable i comportarà la constitució d’un
dipòsit retribuït del 0,2 % del seu PIB nominal que als sis mesos es podran convertir
en multa en cas de reiteració dels incompliments i als nou mesos, el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques podrà enviar una delegació per valorar la
situació econòmica - financera.

• La Llei introdueix el principi de transparència fixant que cada Administració haurà
d’establir l'equivalència entre pressupost i comptabilitat nacional. Amb caràcter
previ a l’aprovació dels pressupostos s’haurà de donar informació sobre les línies
fonamentals del pressupost, en compliment del requeriment de la normativa
europea.
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REQUERIMENTS I ELEMENTS FONAMENTALS DE LA LLEI

• En aplicació de l’article 135 de la Constitució s’estableix un període transitori en el
que es determinarà una via de reducció dels desequilibris pressupostaris fins arribar
a un deute públic del 60% del PIB (2020). També es reduirà el deute públic quan
l’economia espanyola experimenti una taxa de creixement real positiva i quan
arribi al 2% del creixement, o es generi ocupació en termes anuals. La ràtio del
deute es reduirà anualment com a mínim en dos punts del PIB. Als anys 2015 -2018
es revisaren les vies de dèficit i deute.
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OBSERVACIONS A LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA PEL SUBSECTOR DE CORPORACIONS LOCALS 

• Necessitat de modificació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, en l'àmbit de la pressupostació i de la gestió.

• Situació jurídica del RD 1463/2007, de 02/11, aprovatori del Reglament de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària de 2001, després de l’aprovació de la nova
Llei.

• Necessitat de fet compatible la Llei d’Estabilitat amb la Llei de morositat
(compliment dels terminis de pagament).

• Necessitat d’explicar els sistemes de càlcul en termes SEC’95 (l’anterior és
insuficient) (Formació).

• Necessitat de fer un tractament diferenciat segons el tamany poblacional de
cada Corporació Local.
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OBSERVACIONS A LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA PEL SUBSECTOR DE CORPORACIONS LOCALS 

• Necessitat de crear una Unitat de Pressupostos (on es pugui).

• Necessitat de clarificar el concepte deute públic com a criteri de sostenibilitat
pressupostària (3% per les Corporacions Locals a un horitzó de 2020 i amb una
reducció anual del dèficit estructural del 0,8% del PIB en promig).

• Necessitat de clarificar la regla de la variació de la despesa, ingressos no previstos
i romanent de tresoreria.

• Necessitat de clarificació terminològica sobretot pel que fa referència a l’article
32 de la Llei.

• Necessitat de clarificació del concepte “període” (no queda clar si la variació és
del període o del mandat).
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ARTICULAT DE LA LLEI ORGÀNICA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
I SOSTENIBILITAT FINANCERA, QUE HAURIA DE MATISAR-SE 

PER A LES CORPORACIONS LOCALS

• Article 6. Principi de transparència.

• Article 11. Instrumentació del principi d’estabilitat pressupostària (apartat 2).

• Article 12. Regla de la despesa (suggeriments).

• Article 29. Marc pressupostari a mig termini.

• Article 32. Destí del superàvit pressupostari.
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I.- Introducció 

A) El Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de 
control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les 
entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació 
administrativa, publicat al BOE de data 7 de juliol de 2011 (correcció d’errades BOE 13 de juliol de 
2011) estableix al seu article 25.2 i 3 (“Protecció registral davant  títols habilitadors d’obres i 
activitats”) la nova redacció dels articles 51 i 53 del Text Refós de la Llei de Sòl (TRLS), aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que resta redactada, pel que interessa en 
aquesta ponència, en el següent literal: 

“Article 51.- Actes Inscribibles. 
«1. Són inscriptibles en el Registre de la Propietat: 

a) Els actes ferms d’aprovació dels expedients d’execució de l’ordenació urbanística en el que suposin 
la modificació de les finques registrals afectades per l’ instrument d’ordenació, l’atribució del domini 
o d’altres drets reals sobre aquestes o l’establiment de garanties reals de l’obligació d’execució o de 
conservació de la urbanització. 

b) Les cessions de terrenys amb caràcter obligatori en els casos previstos per les lleis o com a 
conseqüència de transferències d’aprofitament urbanístic. 

c) La incoació d’expedient sobre disciplina urbanística o d’aquells que tinguin per objecte el 
constrenyiment administratiu per garantir el compliment de sancions imposades. 
En tot cas, la incoació d’expedients de disciplina urbanística que afectin actuacions per virtut 
de les quals es porti a terme la creació de noves finques registrals per via de parcel·lació, 
reparcel·lació en qualsevol de les seves modalitats, declaració d’obra nova o constitució de 
règim de propietat horitzontal, l’Administració està obligada a acordar la pràctica en el 
Registre de la Propietat de l’anotació preventiva a què es refereix l’article 53.2 de la Llei de 
Sòl. 
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d) Les condicions especials a què se subjectin els actes de conformitat, aprovació o autorització 
administrativa, en els termes previstos per les lleis. 

e) Els actes de transferència i gravamen de l’aprofitament urbanístic. 
f) La interposició de recurs contenciós administratiu que pretengui l’anul·lació d’instruments 

d’ordenació urbanística, d’execució, o d’actes administratius d’intervenció. 
g) Els actes administratius i les sentències, en els dos casos fermes, en què es declari l’anul·lació a 

què es refereix el número anterior, quan es concretin en finques determinades i hagi participat el 
seu titular en el procediment. 

h) Qualsevol altre acte administratiu que, en desplegament dels instruments d’ordenació o execució 
urbanístics, modifiqui, immediatament o en el futur, el domini o qualsevol altre dret real sobre 
finques determinades o la descripció d’aquestes. 

2. Inscrita la parcel·lació o reparcel·lació de finques, la declaració de noves construccions o la constitució de 
règims de propietat horitzontal, o inscrits, si s’escau, els conjunts immobiliaris, el registrador de la propietat 
ha de notificar a la comunitat autònoma competent la realització de les inscripcions corresponents, amb les 
dades resultants del Registre. A la comunicació, de la qual s’ha de deixar constància per nota al marge de 
les inscripcions corresponents, s’hi ha d’adjuntar certificació de les operacions realitzades i de l’autorització 
administrativa que s’incorpori o acompanyi el títol inscrit. 

L’omissió de la resolució per la qual s’acordi la pràctica de l’anotació preventiva a què fa referència 
l’apartat 1, lletra c), segon paràgraf, dóna lloc a la responsabilitat de l’Administració competent en 
cas que es produeixin perjudicis econòmics a l’adquirent de bona fe de la finca afectada per 
l’expedient. En aquest cas, l’Administració esmentada ha d’indemnitzar l’adquirent de bona fe pels 
danys i perjudicis causats.» 

“Article 53.-  Classes d’assentaments. 

1... 

2... 

3. Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2 de l’article 53 de la Llei de sòl, que queda redactat de la 
manera següent: «1. S’han de fer constar mitjançant inscripció els actes i acords a què es refereixen les 
lletres a), b), g) i h) de l’article 51, així com la superfície ocupada a favor de l’Administració, ja que es tracta 
de terrenys destinats a dotacions públiques per l’ordenació territorial i urbanística. 

2. S’han de fer constar mitjançant anotació preventiva els actes de les lletres c) i f) de l’article 51, que 
s’ha de practicar sobre la finca en la qual recaigui l’expedient corresponent. Les anotacions 
caduquen al cap de quatre anys i poden ser prorrogades a instància de l’òrgan urbanístic actuant o 
per resolució de l’òrgan jurisdiccional, respectivament.» 

B) La nova redacció dels esmentats articles del Text Refós de la Llei de Sòl (TRLS) està inclosa 
en el Capítol IV (Registre de la Propietat) del Títol VI (Règim Jurídic) en que, entre d’altres, 
s’ocupa de regular “les normes referents al Registre de la Propietat que ja han estat objecte de 
desplegament reglamentari mitjançant el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual es van 
aprovar les normes complementaries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre 
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística” (Exposició de Motius IX 
del Text Refós de la Llei de Sòl). 

II.- L’article 51 del Text Refós de la Llei de Sòl: anàlisi i abast de la reforma 

1. En primer lloc, cal remarcar que el nucli fonamental del referit article 51.1.c TRLS prové del que 
disposen els articles 307 a 309 del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, que aprova el 
Text Refós de la Llei del Sòl i que reprodueix el que disposa l’article 1 del Reial Decret 1093/1997, 
de 4 de juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei 
Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística; i, 
en relació a aquesta translació dels supòsits en que és possible anotar preventivament al Registre 
de la Propietat la incoació dels expedients de disciplina urbanística ja previstes anteriorment, 
només cal apuntar els antecedents de la norma i la normativa anterior de la que procedeixen, però 
sense aprofundir-ne més, ja que el realment transcendent són les novetats que es relacionen en el 
supòsit previst a l’article 51.1.c) TRLS que reglamentàriament manté la seva correspondència a 
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l’article 1.5 del citat RD 1093/1997, i que tenen per objecte la incoació dels expedients de 
disciplina urbanística o de constrenyiment administratiu per garantir el compliment de les sancions 
imposades.  

2. La singularitat més important d’aquesta norma legal, i que cal destacar, és predeterminar un 
supòsit de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques urbanístiques competents 
en matèria de protecció de legalitat urbanística quan, acreditats determinats fets constitutius 
d’infracció urbanística, no s’adopta la mesura de protecció per a tercers de bona fe prevista 
explícitament al citat article 51.1.c) TRLS, concretament la d’anotar al Registre de la Propietat la 
incoació de l’esmentat expedient de protecció a l’efecte de donar a conèixer o advertir als 
eventuals adquirents de finques, mitjançant la publicitat registral, de les ordres d’execució de les 
resolucions que posin fi als esmentats expedients de protecció de legalitat urbanística respecte de 
les finques inscrites; per tant, és clar que aquesta norma legal té un abast molt més ampli que el 
que estableix en el seu encapçalament, referit genèricament als actes inscribibles al Registre de la 
Propietat.  

3. Per completar l’anàlisi i abast de la norma legal, és convenient esbrinar la interpretació 
autèntica del legislador que ens facilita l’exegesi de la norma legal a fi de trobar una motivació o 
justificació plausible del per què s’ha predeterminat una responsabilitat patrimonial en aquests 
supòsits (“creació de noves finques registrals per via de parcel·lació, reparcel·lació en 
qualsevol de les seves modalitats, declaració d’obra nova o constitució en règim de 
propietat horitzontal”), i no en d’altres supòsits en que les actuacions administratives en matèria 
urbanística han donat o poden donar lloc a responsabilitat patrimonial i que també són, quan 
menys, tant necessitades de protecció com les especificades en l’art. 51.1.c) TRLS, i a aquests 
efectes ens haurem de referir, en primer lloc, a l’Exposició de Motius del mateix text legal que 
conté la interpretació autèntica de dita norma legal que, als esmentats efectes, addueix el següent: 

“ VI ... En relació amb les segones, es fa especial èmfasi en les mesures de protecció registral l’objectiu 
de les quals consisteix en la protecció preventiva i en la depuració a futur de situacions que es 
produeixen en l’actualitat i que afecten de manera molt negativa la inversió en el sector immobiliari, 
tant en l’àmbit intern, com internacional. Entre aquestes, l’anul·lació de llicències prèviament 
concedides, amb la conseqüència última de la demolició, que acaben afectant tercers adquirents de 
bona fe que es veuen desprotegits a causa d’actuacions en les quals no han estat part, i que no 
sempre han estat exemptes a l’origen de supòsits de corrupció. Entre aquestes mesures, hi ha la 
incorporació al Registre de la Propietat de la informació que permeti als adquirents d’immobles 
conèixer per endavant la possible situació litigiosa en què es troben aquests, incloent-hi els 
expedients que puguin suposar la imposició de multes o la futura demolició. Actualment, l’accés 
d’aquesta informació absolutament rellevant per als inversors potencials només és potestatiu dels 
ajuntaments, de manera que s’estableix l’obligatorietat de proporcionar-la al registrador i s’imposen 
als ajuntaments que la incompleixin els perjudicis econòmics que es podrien causar als adquirents 
de bona fe.” 

L’anàlisi de l’apartat VI de l’Exposició de Motius del RDL 8/2011 ens aporta dades significatives 
sobre el que pretén el legislador en la modificació de l’article 51.1.c) TRLS, protegir les 
transaccions immobiliàries reforçant la seguretat de la informació tabular, però aquesta motivació 
o justificació de la promulgació de la norma legal, obre nous interrogants que poden incidir en un 
augment de possibles reclamacions patrimonials en diversos escenaris que considerarem en els 
següents capítols. 

En efecte, si es reconeix expressament una deficiència o una disfunció en el sistema d’informació, 
tant en la vessant urbanística com registral, per quan calen noves “mesures de protecció 
registral l’objectiu de les quals consisteix en la protecció preventiva i en la depuració a 
futur de situacions que es produeixen en l’actualitat i que afecten de manera molt negativa 
la inversió en el sector immobiliari, tant en l’àmbit intern, com internacional” i que es 
descriuen les conseqüències de la patologia, incidint en “l’anul·lació de llicències prèviament 
concedides, amb la conseqüència última de la demolició, que acaben afectant tercers 
adquirents de bona fe que es veuen desprotegits a causa d’actuacions en les quals no han 
estat part” i que, per solucionar aquestes omissions informatives cal “la incorporació al Registre 



4 

 

de la Propietat de la informació que permeti als adquirents d’immobles conèixer per 
endavant la possible situació litigiosa en què es troben aquests, incloent-hi els expedients 
que puguin suposar la imposició de multes o la futura demolició” és clar que caldrà analitzar 
molt bé les situacions fàctiques similars a fi de d’acotar la interpretació expansiva de la justificació 
de les mesures preventives que es consideren adients per reforçar la protecció dels tercers de 
bona fe en els procediments de protecció de la legalitat urbanística només en uns supòsits 
concrets i detallats a la norma legal. 

Sembla clar, però, que l’impuls decisiu per a la promulgació d’aquesta modificació legal incideix 
directament en les queixes dels inversors estrangers en patrimoni immobiliari, que s’ha 
incrementat notablement en la darrera dècada i que han sofert les conseqüències indesitjables de 
les mancances derivades del sistema d’informació establert a l’ordenament jurídic urbanístic, 
majorment no traslladat al Registre Immobiliari, per quan aquesta mateixa insuficiència per a la 
protecció de tercers de bona fe no és una qüestió de recent aparició,  

I, a més, l’Exposició de Motius, com a darrera justificació de la necessitat de la obligatorietat d’anotar 
preventivament la incoació del procediment de protecció de legalitat urbanística, introdueix 
subliminarment una crítica a la inactivitat de les administracions públiques competents el no haver 
promogut al Registre de la Propietat “l’accés d’aquesta informació absolutament rellevant per 
als inversors potencials només és potestatiu dels ajuntaments, de manera que s’estableix 
l’obligatorietat de proporcionar-la al registrador i s’imposen als ajuntaments que la 
incompleixin els perjudicis econòmics que es podrien causar als adquirents de bona fe”.  

Per tant, el legislador ha expressat les motivacions de la reforma legal del Text Refós de la Llei del 
Sòl i en quan a la urgència per utilitzar com instrument el Decret Llei expressa que la inversió 
nacional o estrangera en l’adquisició de béns immobles està patint una forta davallada i presenta 
problemes estructurals en quan a la seguretat jurídica de les inversions, derivada d’una manca 
d’informació del sistema de protecció de la legalitat urbanística, qüestió aquesta que no és una 
novetat a l’any 2011 sinó que ja està detectada anteriorment des de fa dècades i que ha donat lloc 
a una copiosa doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem respecte de les adquirents de bona fe 
de finques subjectes a processos de restauració de la legalitat urbanística, generalment per 
insuficient informació urbanística dels procediments administratius i per la inexactitud del Registre 
de la Propietat per no concordar la realitat urbanística amb la realitat registral, tal com estableix la 
citada doctrina en la recent Sentència del Tribunal Suprem de 29 de desembre de 2010 (RJ 
2011/1066), al valorar les al·legacions que els perjudicats argüeixen en base a l’article 34 de la 
Llei Hipotecària, situació que es desestima per quan els afectats no estan protegits pel que 
disposa el mencionat article tal com s’explica en els següents raonaments jurídics: 

“SÉPTIMO.- Por último, en el cuarto motivo (88.1.d e la LRJCA ( RCL 1998, 1741) ) se considera infringido 
el principio de protección al tercero de buena fe, citando al respecto la Sentencia de 28 de junio de 2006 de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ---según se 
expresa--- declaró la imposibilidad de ejecución de una sentencia por la existencia de terceros de buena fe.  

Al margen de tratarse de una cuestión nueva y ---sobre todo--- de que en modo alguno se ha acreditado la 
condición de tercero de buena fe de la Comunidad recurrente, nuestra línea jurisprudencial no encaja, en 
principio, y salvo matizaciones concretas que la ausencia de datos nos permitan analizar, con la que se 
contiene en la sentencia citada por la recurrente. 

En la STS de 12 de mayo de 2006 ( RJ 2006, 3646) se señaló que:  

"los terceros adquirentes del edificio cuyo derribo se ordena, o de sus elementos independientes, ni están 
protegidos por el  artículo 34 de la Ley Hipotecaria ( RCL 1946, 342, 886) , ni están exentos de soportar las 
actuaciones materiales que lícitamente sean necesarias para ejecutar la sentencia; su protección jurídica 
se mueve por otros cauces, cuales pueden ser los conducentes a dejar sin efecto, si aún fuera 
posible, la sentencia de cuya ejecución se trata, o a resolver los contratos por los que adquirieron, o 
a obtener del responsable o responsables de la infracción urbanística, o del incumplidor de los 
deberes que son propios de dichos contratos, el resarcimiento de los perjuicios irrogados por la 
ejecución. No están protegidos por el  artículo 34 de la Ley Hipotecaria porque éste protege el 
derecho real, que pervive aunque después se anule o resuelva el del otorgante o transmitente; pero 
no protege la pervivencia de la cosa objeto del derecho cuando ésta, la cosa, ha de desaparecer por 
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imponerlo así el ordenamiento jurídico. Y no están exentos de soportar aquellas actuaciones 
materiales porque el nuevo titular de la finca queda subrogado en el lugar y puesto del anterior 
propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, tal y como establece el  artículo 21.1 de la Ley 
6/1998 ( RCL 1998, 959) y establecían, antes, los  artículos 22 del Texto Refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1992 ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) y 88 del aprobado por el  Real Decreto 
1346/1976 ( RCL 1976, 1192) . 

En la STS de 26 de septiembre de 2006 ( RJ 2006, 6665) : "El que los propietarios, que forman parte de la 
Comunidad recurrente, tengan la condición de terceros adquirentes de buena fe carece de trascendencia a 
los efectos de impedir la ejecución de una sentencia que impone la demolición del inmueble de su propiedad 
por no ajustarse a la legalidad urbanística, pues la fe pública registral y el acceso de sus derechos 
dominicales al Registro de la Propiedad no subsana el incumplimiento del ordenamiento urbanístico, 
ya que los sucesivos adquirentes del inmueble se subrogan en los deberes urbanísticos del constructor o 
del propietario inicial, de manera que cualquier prueba tendente a demostrar la condición de terceros 
adquirentes de buena fe con su derecho inscrito en el Registro de la Propiedad carece de relevancia en el 
incidente sustanciado. 

(...) frente a los deberes derivados del incumplimiento de la legalidad urbanística no cabe aducir la 
condición de tercero adquirente de buena fe amparado por el acceso de su derecho de dominio al 
Registro de la Propiedad, puesto que, conforme al principio de subrogación de los sucesivos 
adquirentes en el cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento urbanístico, la 
demolición de lo indebidamente construido no sólo pesa sobre quien realizó la edificación ilegal 
sino sobre los sucesivos titulares de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél 
hubiese podido incurrir por los daños y perjuicios causados a éstos". 

Y, en fin, en la STS de 4 de octubre de 2006 ( RJ 2006, 4579) , que: "las alegaciones de los recurrentes en 
relación con la protección del derecho de propiedad, tampoco pueden acogerse. Debe recordarse que "en 
este momento procesal no es necesario ni pertinente poner en relación el precepto citado del  art. 34 de la 
Ley Hipotecaria ( RCL 1946, 342, 886) con el del  art. 88 de la vigente Ley del Suelo, determinante de la 
subrogación real de los terceros adquirentes ... puesto que ello implicaría un retroceso en la dinámica el 
proceso y una intromisión en su fase cognitiva, superada con la sentencia firme que le puso fin". 

En todo caso, debemos añadir que en la STS de 27 de junio de 2006 señalamos que: "... la solidaridad es la 
forma correcta de responder frente a los terceros perjudicados en este caso no hay duda por estar así 
previsto legalmente en el  apartado 2 del artículo 140 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 
2512, 2775 y RCL 1993, 246) , modificada por  Ley 4/1999, de 13 de enero ( RCL 1999, 114, 329) , que, al 
regular la responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas, establece que la responsabilidad 
será solidaria cuando no sea posible determinar la participación de cada una de las Administraciones 
concurrentes en la producción del daño, como sucede en este supuesto, dadas las actuaciones de la 
Administración autonómica y del Ayuntamiento, razón por la que el recurso de casación interpuesto por 
aquélla no puede prosperar". 

Y en la de 4 de octubre de 2006, que, "... remitiéndose para la cuestión relativa a la "existencia de terceros 
adquirentes", entre otros extremos entonces discutidos a los "trámites de ejecución de sentencia". Desde 
esta perspectiva, la cuestión ha de plantearse ---en su caso--- en el marco del procedimiento de 
responsabilidad patrimonial contra las Administraciones con competencia material, como hacía el Auto de 
25 de marzo de 1987, que se remitía a la "acción de regreso contra el enajenante de las viviendas y locales, 
exigiendo responsabilidad de daños y perjuicios por la posible responsabilidad, ante la Jurisdicción 
ordinaria, de acuerdo con lo previsto en el  artículo 1.101 del Código Civil ( LEG 1889, 27) ". 

 

 

 

En el mateix sentit, la doctrina citada per la transcrita sentència resulta ratificada, per totes, en les 
sentències del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2009 (RJ 2009/3306), 6 de febrer de 2007 (RJ 
2007/8557).  

En ocasions, cal fer esment que la protecció dels tercers de bona fe en procediments urbanístics 
s’estén a la manca d’emplaçament per comparèixer als processos judicials; als esmentats efectes, 
es poden citar, per totes, la Sentència del Tribunal Constitucional 18/2002, de 28 de gener, que 
desestima el recurs d’empara (fonament jurídic 8) dels afectats per la demolició dels seus 
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habitatges per quan l’òrgan jurisdiccional no tenia cap obligació d’emplaçar-los al no constar a 
l’expedient com interessats, tal com es disposa literalment en el següent fonament jurídic: 

“8…Resta examinar, por tanto, si la actuación de los órganos judiciales fue correcta desde la perspectiva del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En efecto, las consideraciones expuestas en el fundamento 
jurídico anterior respecto a la afección de un derecho sobrevenido de los recurrentes no son suficientes para 
determinar la exigencia de su emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo. Este Tribunal ha 
dicho (entre otras, SSTC 65/1994, de 28 de febrero, F. 3; 192/1997, de 11 de noviembre, F. 5) que no basta 
con ostentar un interés legítimo para hacer exigible la citación a juicio, sino que es necesario que tal 
circunstancia conste en el expediente administrativo y pueda ser conocida por la Sala. En concreto, 
hemos afirmado en la referida Sentencia que la obligación de emplazar personalmente se refiere 
únicamente a quienes constan en las actuaciones judiciales o en el expediente administrativo como 
titulares de derechos o intereses legítimos y, por tanto, no se extiende a los que, después de 
haberse resuelto éste e iniciado el proceso contencioso, adquieren fuera de él la antedicha cualidad 
en virtud de actos posteriores. La adquisición de derechos subjetivos y de intereses legítimos 
sobrevenidos después de la interposición abre a los titulares la posibilidad de comparecer o actuar en el 
procedimiento ya en marcha como codemandados o coadyuvantes en virtud del emplazamiento edictal o 
por propia iniciativa, pero carece de relevancia en la fase inicial para imponer a la oficina judicial la 
obligación de emplazar a quien no se conoce.” 

I, finalment, fins i tot la qüestió de la protecció dels tercers de bona fe en actuacions de disciplina 
urbanística s’ha abordat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), en Decisió de 24 de 
novembre de 2009 (TEDH 2009/130), declarant la demanda inadmissible per negligència de la 
part actora en no inscriure el seu contracte al Registre de la Propietat i per haver tingut la 
oportunitat d’interposar els recursos adients a la seva defensa. 

III.- La incidència d’aquesta norma legal respecte de la protecció de la legalitat 
urbanística 

A.- La novetat legislativa, cenyida a la norma establerta a l’esmentat article 51, resulta d’una 
rellevant transcendència expansiva en quan afecta a les matèries de protecció de la legalitat 
urbanística, en quan a la obligatorietat d’introduir “ex lege” la mesura provisional d’anotació 
preventiva de la incoació del procediment de protecció de la legalitat urbanística que, cal recordar, 
es regeix – en principi- per les normes legals i reglamentàries en matèria d’urbanisme que dicti la 
Comunitat Autònoma, en virtut del que disposa la Sentència 61/1997 de 20 de març (RTC 
1997/61) en el seu fonament jurídic 34 que exposa literalment: 

“34.-... Por el contrario, el mismo encabezamiento de la Sección Tercera ("Protección de la legalidad 
urbanística") del Capítulo I del Título VII resulta bien elocuente en el sentido de que los preceptos en 
cuestión no persiguen, cuando menos de forma directa, regular el ejercicio del derecho de propiedad urbana 
en sus elementos más básicos, sino la reacción del ordenamiento por infracción de la legalidad urbanística, 
bien determinando que el órgano municipal competente acuerde la suspensión inmediata de la ejecución de 
las obras (art. 248), bien disponiendo las medidas municipales posibles cuando la obra ilegal ya está 
terminada (art. 249). Por lo que hace al primero de los preceptos impugnados, cabe concluir que no tiene 
otro propósito que establecer los requisitos subjetivos y objetivos, el procedimiento de suspensión y los 
efectos que se siguen de su posible legalización. En cuanto al segundo, se llega a idéntico resultado, puesto 
que lo que se contempla en esta otra forma de infracción del ordenamiento jurídico (obras ya terminadas sin 
licencia o sin ajustarse a sus determinaciones) no son sino las medidas que habrá de tomar el Ayuntamiento 
para preservar la legalidad objetiva, disponiendo también los requisitos, el procedimiento a que ha de 
sujetarse y sus efectos. No es, pues, el art. 149.1.1º CE el que puede dar cobertura a estos preceptos. 
Importa subrayar, a mayor abundamiento, que, sin duda, los arts. 248 y 249 TRLS se encuentran, como 
hemos apuntado y advierten las partes, íntimamente ligados a los arts. 37, 38 y ss. TRLS, pero mientras 
éstos constituyen un correlato directo del derecho a la edificación apurando la cobertura que le presta el art. 
149.1.1º CE, como ya notábamos, aquellos otros -los arts. 248 y 249 TRLS-, sin embargo, van más lejos 
estableciendo las concretas medidas de reacción que la Administración urbanística ha de adoptar, 
su procedimiento y efectos, cuestiones estas que en principio, encajan en la competencia material 
urbanística. Desde otra perspectiva, puede decirse que mientras los arts. 38 y ss. TRLS sientan los 
principios generales (la no patrimonialización de las edificaciones sin licencia e incompatibles con el 
planeamiento; la posible legalización de las no amparadas en licencia pero compatibles con el 
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planeamiento; etc.), los arts. 248 y 249 TRLS los desarrollan pormenorizadamente, desbordando entonces 
la competencia estatal. No concurriendo, por lo demás, otra competencia de titularidad estatal, forzoso es 
concluir en la evidente inconstitucionalidad de los artículos impugnados por vicio de incompetencia.” 

I, caldria afegir, que la competència és estatal quan es refereix als actes urbanístics que han de 
tenir accés al Registre de la Propietat, tal com preveien els articles 307 i 309 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei del Sòl, seguien vigents 
(Disposició Derogatòria única de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, del Sòl), que són els precedents dels 
articles 51 i 53 del Text Refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 
de juny. 

B.- Per tant, resta clar que, respecte de la protecció de la legalitat urbanística la competència per a 
la regulació jurídica de la matèria correspon a les Comunitats Autònomes, reduint el perímetre 
d’aquesta ponència a la comunitat autònoma de Catalunya que, als efectes que interessen, 
s’encapçala pels articles 199 a 227 (De la protecció de la legalitat urbanística) del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 10 d’agost, en 
la redacció de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i articles 264 a 283 (De la protecció de la legalitat 
urbanística) del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2005, de 
18 de juliol. 

C.- En primer lloc, caldrà determinar quina és l’administració urbanística competent per adoptar la 
mesura descrita a l’article 51.1.c) TRLS i aquesta no pot ser altra que la té atribuïda la potestat 
d’incoar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística tota vegada que el citat article no 
estableix un procediment administratiu especial al respecte, sinó que atribueix a l’administració 
que resulti competent acordar l’anotació preventiva de l’expedient de disciplina urbanística o de 
protecció de la legalitat urbanística, per tant, dita administració no pot ser altre que la determinada 
per la legislació autonòmica, i en el cas de Catalunya, cal estar al que diu l’article 200.3 TRLUC 
que estableix una competència compartida entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments en 
quan a les presumptes infraccions urbanístiques greus i molt greus, amb una preferència pels 
ajuntaments sempre que no siguin infraccions comeses en sòl no urbanitzable o en sistemes 
generals. 

D.- Una vegada determinada la competència per acordar l’anotació preventiva de l’expedient de 
protecció de legalitat urbanística, caldrà també definir que l’esmentada anotació preventiva és, en 
definitiva, una mesura provisional del procediment administratiu que caldrà encabir, si fora 
possible, dins els supòsits especificats de mesures provisionals en el referenciat expedient de 
disciplina urbanística. En relació a aquest concret aspecte de la qüestió són d’aplicació els articles 
200.1 i 203 TRLUC, i l’article 266.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i si 
apurem les possibilitats d’adoptar  la mesura provisional que preveu l’article 51.1.c) TRLS, caldrà 
referir-se també a la legislació reguladora de la potestat sancionadora, el que vol dir considerar, a 
l’àmbit català, els articles 102 a 106, en particular l’article 105 (mesures provisionals) de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost del Parlament de Catalunya, de Règim Jurídic i de Procediment 
Administratiu de Catalunya i articles 4 i 10.1 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, a 
l’àmbit estatal, els articles 127 a 138, en particular l’article 136 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre (LRJAP) que regula les mesures provisionals, desenvolupat per l’article 15 del RD 
1398/1993, de 4 d’agost, que aprova el Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora. 

Cap d’aquestes normes, ni a l’àmbit estatal ni a l’àmbit català, preveu concretament adoptar una 
mesura provisional d’anotació preventiva de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística al 
Registre de la Propietat, però també és evident que no existeix un “numerus clausus” respecte de 
les mesures que es puguin adoptar, per tant, entenem que en virtut de l’autorització legal 
establerta a l’article 51.1.c) TRLS que permet l’esmentada anotació preventiva com a una mesura 
provisional del procediment de protecció de la legalitat urbanística caldrà adoptar-la, dins 
l’ordenament jurídic català, atenent a la possibilitat d’establir qualsevol mesura provisional que 
motivadament sigui necessària a fi de garantir l’eficàcia de la resolució final de l’expedient, tenint 
en compte endemés que la motivació està recolzada legalment i que compleix amb escreix els 
principis de proporcionalitat i adequació als objectius que pretén garantir. 
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E.- Hi ha dos aspectes que cal, però, valorar: 

1. La despesa que ocasiona l’anotació preventiva de la mesura provisional al Registre de la 
Propietat. 

2. La vinculació de l’anotació preventiva a la resolució definitiva de l’expedient de protecció de 
la legalitat urbanística. 

1. En quan a la despesa que ocasiona l’anotació preventiva de la mesura provisional al Registre 
de la Propietat s’haurà d’assumir per l’administració actuant, ja sia la Generalitat de Catalunya o 
els ajuntaments, tota vegada que la Llei de creació de la dita anotació preventiva no ha previst cap 
exempció ni bonificació especial respecte dels drets aranzelaris dels Registradors de la Propietat, 
regulats a l’Aranzel dels Registradors, aprovat per Reial Decret 1427/1989, de 17 de novembre, en 
la redacció del Reial Decret 1612/2011, de 14 d novembre.  

És evident que al no haver declarat exempta l’anotació preventiva de referència obliga a les 
administracions públiques a assumir un cost que, en molt casos, segons el nombre d’expedients i 
el valor de les finques inscrites, objecte del procediment administratiu, pot fer molt costós el 
compliment de l’obligació legal que es determina a l’article 51.1.c) TRLS, tota vegada que el dit 
valor és la base de l’aranzel, i no es possible excusar l’omissió de l’anotació en base a que no hi 
ha previst una exempció a l’aranzel. 

En quan a la possibilitat de traslladar al presumpte infractor l’obligació de pagament de l’import del 
cost d’anotar al Registre de la Propietat l’anotació preventiva de la incoació de l’expedient no és 
possible per quan no està previst a l’ordenament jurídic tal com s’ha encarregat de recordar la 
Sentència de data 8 de juny de 2000 de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós – 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (JUR 2000/282909) que disposa: 

“TERCERO.-Empezando por este último extremo es preciso darle la razón ya que la anotación preventiva 
de incoación de expediente disciplinario es de carácter rogado y con efectos meramente publicitarios, 
puede o no puede solicitarse, conforme al art°. 56 del Real Decreto 1.093/97 de 4 de julio, y los honorarios 
del Registrador serán exigibles a la persona o personas que hayan presentado el documento 
conforme a la norma Octava del Anexo II del Real Decreto 1.427/89 que aprueba el Arancel de los 
Registradores de la Propiedad; desde un punto urbanístico tampoco pueden cargarse al infractor 
como considera el Ayuntamiento ya que sobre él pueden recaer sanciones, se le puede exigir la 
restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada y puede exigírsele la 
indemnización de daños o perjuicios, conforme a los artículos 274 y 278 del T.R. urbanístico de 
Cataluña aprobado por Decreto Legislativo 1/90, pero no está previsto el cargo de aquellos gastos.” 

La doctrina de la transcrita sentència manté la seva vigència avui dia, ja que l’anotació preventiva 
actualment no tingui el caràcter potestatiu i sigui obligatòria, ja que no ha sofert cap modificació en 
aquest aspecte ni l’ordenament urbanístic la llei ni la regulació dels aranzels dels Registradors ha 
sofert cap variació des del dictat de la sentència. 

En definitiva, les despeses d’anotació preventiva al Registre de la Propietat es configuren, en 
temps de crisi econòmica, com un obstacle en el compliment del referit deure legal, i que incideix 
en l’objectiu de donar la màxima protecció als tercers de bona fe afectats per les situacions 
patològiques en l’àmbit urbanístic. 

2. Atès que la resolució que acordi anotar preventivament la incoació de l’expedient forma part de 
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística resulta incontestable que l’acabament de 
l’expedient també afectarà a la mesura provisional acordada, amb la particularitat de que la 
resolució definitiva haurà de preveure el manteniment o cancel·lació de l’anotació preventiva o la 
substitució per altra que determini definitivament les mesures adoptades, tenint en compte que la 
resolució definitiva s’haurà d’adoptar en el termini de 6 o 8 mesos que es fixa a l’article 202 
TRLUC, segons les circumstàncies que preveu dit article respecte de la caducitat de l’expedient de 
protecció de la legalitat urbanística. 

Però, en relació al termini de vigència de la mesura provisional d’anotació preventiva de la 
incoació de l’expedient de protecció de legalitat urbanística, cal tenir en compte el que disposa 
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l’article 53.2 del TRLS al determinar que les esmentades anotacions tenen una durada de quatre 
anys prorrogables a instància de l’òrgan urbanístic o jurisdiccional. 

IV.- La predeterminació legal de l’existència de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques 

A l’inici d’aquesta exposició ja advertíem que l’article 53.2 segon paràgraf del TRLS introdueix una 
predeterminació legal de l’existència de responsabilitat patrimonial segons es desprèn del següent 
literal: 

“L’omissió de la resolució per la qual s’acordi la pràctica de l’anotació preventiva a què fa referència 
l’apartat 1, lletra c), segon paràgraf, dóna lloc a la responsabilitat de l’Administració competent en 
cas que es produeixin perjudicis econòmics a l’adquirent de bona fe de la finca afectada per 
l’expedient. En aquest cas, l’Administració esmentada ha d’indemnitzar l’adquirent de bona fe pels 
danys i perjudicis causats.» 

Aquesta conclusió es fonamenta en que l’anterior norma legal ha introduït una excepció en els 
paràmetres legals generals determinats en els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Reglament del Procediment de les 
Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial aprovat per RD 429/1993, de 
26 de març, per quan dóna per acreditat el requisit de l’existència de la relació de causalitat o nexe 
causal entre el dany i perjudici produït al particular i l’actuació lesiva atribuïda al funcionament 
normal o anormal de l’Administració Pública, només pel fet de l’omissió de la resolució que 
s’acordi la pràctica de l’anotació preventiva. I, a més, si procedeix la responsabilitat patrimonial 
resta també predeterminat legalment que el pagament de la indemnització que s’acrediti per 
l’afectat s’haurà d’assumir per l’administració actuant. 

Aquesta predeterminació legal de la responsabilitat patrimonial difereix del que, amb caràcter 
general, regula l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP) i de la doctrina 
jurisprudencial consolidada al respecte, de la que és exponent, per totes, la Sentència del Tribunal 
Suprem, de data 27 de juny de 2006 (RJ 2006/4752), que disposa: 

“CUARTO.- A efectos de la adecuada resolución de este primer motivo de recurso, es necesario tener en 
cuenta que la responsabilidad de las Administraciones Públicas en nuestro ordenamiento jurídico tiene su 
base, no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses 
legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) sino también, de modo específico, en el 
art. 106.2 de la propia Constitución al disponer que los particulares en los términos establecidos por la Ley, 
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos; en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado ( RCL 1957, 1058, 
1178) –hoy artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común – ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , y en los artículos 
121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa ( RCL 1954, 1848) , que determinan el derecho de los 
particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y, el daño sea efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado, habiéndose precisado por la jurisprudencia ( Sentencias de 24 de marzo 
de 1992 [ RJ 1992, 3386] , 5 de octubre de 1993 [ RJ 1993, 7192] y 2 y 22 de marzo de 1995 [ RJ 1995, 
1986] , por todas) que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son 
precisos los siguientes requisitos:  

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una 
persona o grupo de personas. 

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal –es indiferente la calificación– de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y 
exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo 
causal. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 
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d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta. 

Asimismo, a los fines del art. 106.2 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , la jurisprudencia ( sentencias de 
5 de junio de 1989 [ RJ 1989, 4338] y 22 de marzo de 1995 [ RJ 1995, 1986] ), ha homologado como 
servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se 
ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo.” 

Per tant, a diferència dels requisits que s’estableixen a les normes generals reguladores de la 
responsabilitat patrimonial, el tercer adquirent de bona fe de la finca afectada només haurà 
d’acreditar els danys o perjudicis econòmics i la inexistència al Registre de la Propietat de 
l’anotació preventiva per atribuir directament la responsabilitat patrimonial a l’administració actuant 
amb l’obligació d’indemnitzar al tercer, sense necessitat d’acreditar la relació de causalitat o nexe 
causal entre la producció dels danys i perjudicis i el funcionament normal o anormal de les 
administracions públiques. 

Cal ser molt prudent en considerar aquesta presumpció iuris et de iure d’existència de 
responsabilitat patrimonial per quan no preveu la incidència de factors tant determinants en la 
producció del fet danyós com l’actuació o conducta del tercer en els factors desencadenants del 
fet danyós com, per exemple, la diligència del perjudicat per obtenir informació urbanística o a 
inquirir o consultar els documents urbanístics a disposició dels ciutadans a les oficines públiques o 
per mitjans telemàtics; o, en definitiva, valorar si amb l’exercici d’una normal diligència emprada 
pel tercer s’hagués pogut evitar o, quan menys, pal·liar les al·ludides conseqüències danyoses 
derivades de la impossibilitat d’obtenir llicència urbanística o de que aquesta sigui il·legal. 

I, a més, cal afegir que també és criticable aquesta excepció a la regulació general de la 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques per quan no valora la possibilitat de 
que s’estigui en presència d’actuació delictiva, perquè en aquest supòsit s’hauria d’estar al que 
decideixin els Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional penal; o tampoc es valora la possibilitat de 
que tercer adquirent, en els supòsits regulats a l’article 19.2 i 3 TRLS, pugui exercir accions per a 
rescindir el contracte i exigir les indemnitzacions que procedeixin dins el termini de quatre anys 
com actuació necessària i prèvia a la reclamació patrimonial; i també, cal valorar l’actuació del 
perjudicat en els casos que l’ordenament urbanístic estableix prevencions en ordre a evitar 
situacions irregulars a les transmissions de finques en curs d’edificació en que s’exigeix la 
incorporació a les escriptures públiques de compravenda del testimoniatge de les llicències 
d’obres o, si escau, de la parcel·lació urbanística (art. 41.3 TRLUC).   

Per tant, l’automatisme legal de la responsabilitat patrimonial tal com la preveu l’article 51.1.c) 
TRLS ha de restar ponderat per les circumstàncies concorrents als fets danyosos, per permetre, 
tal com estableix la jurisprudència, l’aplicació de la concurrència de culpes o la moderació en la 
indemnització per la incidència del tercer en la producció del dany o perjudici. Així ho determina, 
per totes, la Sentència del Tribunal Suprem, de data 18 d’abril de 2000 (RJ 2000/3357) que 
disposa: 

“NOVENO.- Ahora bien la imposibilidad jurídica de eliminar en el supuesto presente, la responsabilidad 
patrimonial del Ayuntamiento de Cartaya, ante el hecho indudable, insistimos, de encontrarse suspendida la 
concesión de licencias e incoado el expediente de deslinde marítimo-terrestre, no obsta a que en nuestra 
decisión deba tener reflejo adecuado cuanto se consignaba en la sentencia impugnada sobre la gravemente 
negligente conducta de la sociedad recurrente que inicia las obras de edificación y persiste en ellas a pesar 
de conocer la incoación del expediente de deslinde, las consecuencias jurídicas que el mismo produce, y el 
informe desfavorable, en relación con la construcción de las viviendas emitido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Fomento de Huelva, cuyas circunstancias, aunque no excluyentes de la indemnización 
postulada en su totalidad, sí deben servir para moderar o modular la misma, en cuanto, al margen de la 
responsabilidad municipal, debe también ser considerada la manifiesta voluntad del administrado (que 
se desprende del expediente administrativo y demás actuaciones incorporadas a los autos), 
empecinado en la ejecución de las obras, que le hacen corresponsable en cuanto con su 
persistencia coadyuva a la producción del daño reclamado, y consecuentemente deviene obligada la 
compensación de las respectivas culpas apreciadas, según venimos proclamando en supuestos 
semejantes de concurrencia de concausas determinantes de la lesión o daño.” 

“DECIMO.- La estimación del recurso de casación que fluye como correlato necesario de la fundamentación 
anterior, determina que hayamos de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece 
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planteado el debate y en mérito de los mismos razonamientos jurídicos expuestos, deviene también 
obligada la estimación, siquiera parcial, del recurso contencioso-administrativo promovido, en razón de 
estimar procedente la responsabilidad patrimonial pretendida por concurrir los requisitos legales exigidos, 
aunque no en los absolutos términos peticionados en la inicial reclamación administrativa y en el escrito de 
demanda, por estimar concurrentes en la producción de los daños cuya indemnización se postula, 
las respectivas actividades de Corporación demandada y de la sociedad recurrente, determinantes 
en consecuencia de la subsiguiente compensación que hemos de definir a seguido.” 

De les consideracions anteriors s’ha de concloure que el supòsit predeterminat de responsabilitat 
patrimonial previst a l’art. 51.1c) TRLS s’ha d’interpretar restrictivament en el sentit de considerar 
que només afecta a les situacions que contempla (creació de noves finques registrals per via 
de parcel·lació, reparcel·lació en qualsevol de les seves modalitats, declaració d’obra nova 
o constitució de règim de propietat horitzontal) i no és extensiva a d’altres situacions fàctiques 
considerades igualment com infraccions greus i molt greus a la normativa urbanística, per quan la 
seva finalitat és garantir la virtualitat de la finca registral.  

I una qüestió que no s’ha de passar per alt és el requisit subjectiu del reclamant, per quan la llei 
obliga a que sigui un adquirent de “bona fe”, situació que és una condició de viabilitat per 
determinar la procedència de la responsabilitat patrimonial, és a dir, cal que el reclamant reuneixi 
dita condició, tota vegada que es parteix de la premissa que el reclamant ha actuat en tot moment 
per una conducta irreprotxable mereixedora de la protecció reforçada que preveu a l’article 51.1c) 
TRLS per protegir els tercers adquirents de bona fe. 

V.- Conclusions 

Del que s’ha valorat anteriorment, cal extreure’n les següents conclusions: 

1.-  Constatar la predeterminació d’un supòsit de responsabilitat patrimonial  de les 
administracions públiques actuants en matèria d’urbanisme, de produir-se una omissió en 
l’anotació preventiva de la incoació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte 
de la creació de noves finques registrals per via de parcel·lació, reparcel·lació en qualsevol de les 
seves modalitats, declaració d’obra nova o constitució de règim de propietat horitzontal, sempre 
que es produeixin danys i perjudicis a tercers adquirents de bona fe. 

2.- Vinculació de la mesura provisional d’anotació preventiva de la incoació de l’expedient de 
protecció de la legalitat urbanística al procediment administratiu principal, quina resolució definitiva 
prendrà les determinacions adients en ordre al seva pervivència o cancel·lació, si escau. 

3.-  La predeterminació del supòsit de responsabilitat patrimonial no exclou valorar tots els factors 
que incideixen en la producció del danys i perjudicis, inclús el de la conducta o actuació del 
reclamant en ordre a determinar la procedència o no de la indemnització que es reclami i de la 
seva condició de tercer adquirent de bona fe. 

 

 

 

Barcelona, 9 de maig de 2012 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS 

Las habitualmente denominadas “competencias impropias” plantean, al menos, los tres siguientes 
problemas: 

a) Delimitación conceptual 

Existe una gran confusión en torno a las llamadas “competencias impropias” de los entes locales. Esta 
confusión, en realidad, es tanto conceptual como terminológica. En efecto, es frecuente que con esa 
misma expresión se esté aludiendo  a realidades diferentes. Además, para acabar de complicar la 
situación, no es extraño que cada una de esas realidades sea aludida con distintas denominaciones 
(“competencias impropias”, “competencias de sustitución”, “competencias duplicadas”, “competencias 
inducidas”, “gasto no necesario”, entre otras). El panorama resultante no puede ser más oscuro: un 
mismo nombre es empleado para diferentes cosas y, a la vez, la misma cosa recibe diferentes nombres. 
Arrojar luz sobre este asunto requiere, pues, un esfuerzo previo de delimitación conceptual y 
terminológico. Al menos para fijar con certeza el objeto del debate jurídico: solamente será posible un 
entendimiento si las partes que discuten lo hacen sobre lo mismo1. 

b) Cobertura jurídica 

El problema que aquí se plantea hace referencia a la cobertura jurídica de la actuación realizada por el 
ente local al amparo de una pretendida competencia impropia: se trata de determinar, en el caso de que 
exista, el título jurídico que le habilita.  

La advertencia acerca de la posibilidad de que no exista tal título jurídico es obligada a la vista de la 
frecuencia con la que algunos responsables políticos, y no sólo del ámbito municipal,  aceptan, con toda 
naturalidad, que los municipios están prestando servicios que no son de su competencia, incluso, 
todavía más, admiten expresamente que son competencia de otra administración distinta. Habrá que 
buscar un encaje de esta realidad con el principio de la irrenunciabilidad de la competencia (art. 12.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC), del que se deriva el límite de que la 
competencia debe ser ejercida por la administración que la tenga atribuida por el ordenamiento jurídico, 
lo que implica, a su vez, de modo coherente, que ninguna otra puede hacerlo (salvo que se haya 
utilizado algún mecanismo, de los legalmente previstos, para el traslado de dicho ejercicio). 

c) Cobertura financiera 

El problema aquí suscitado no es otro que el relativo a la cobertura financiera de la actividad local 
realizada al amparo de una pretendida competencia impropia: se trata de averiguar la manera como se 
obtiene, si es que tal cosa sucede, el dinero que permita cubrir los costes de dicha actividad. Como 
fácilmente se comprenderá, en el caso de que el ordenamiento jurídico no haya atribuido expresamente 
al ente local la competencia para realizar esa actuación, tampoco habrá previsto su forma de 
financiación.  

Lo cierto es que este problema de financiación es el que ha generado una mayor preocupación en la 
práctica del mundo local. En efecto, lo que realmente se ha planteado y ha generado la discusión es 
principalmente –por no decir que exclusivamente- el asunto referente a la financiación de las 
competencias impropias. Lo que se denuncia de manera reiterada, en definitiva, es la falta de recursos 
económicos suficientes para cubrir la prestación de esos servicios impropios.  Lo que se reivindica, 
pues, es la satisfacción de esos llamados gastos impropios o de suplencia. Los otros dos problemas, si 
bien son de gran relevancia jurídica, a nuestro juicio, lamentablemente, no han suscitado un parecido 
interés ni siquiera dentro de la doctrina especializada. 

Antes de proseguir con nuestro estudio, es conveniente realizar dos observaciones en relación con los 
problemas indicados: 

                                                      
1
 En un sentido similar se ha pronunciado Manuel Zafra Víctor en su comparecencia como experto en la Comisión de estudio sobre 

competencias duplicadas de la Asamblea de Madrid: “El primer comentario que quisiera hacer es pedir excusas, porque yo me gano la 
vida de profesor y a lo mejor le doy a esto un tono excesivamente profesoral, pero me parece que es necesario aclarar algunos 
conceptos para evitar equívocos y no sacar consecuencias políticas desorientadas de unas premisas mal planteadas”; Diario de 
Sesiones de la Asamblea de Madrid, núm. 52, 14 de octubre de 2011, p. 1921. 
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a) La actual crisis económica ha agudizado unos problemas que existen desde hace tiempo 

La existencia de competencias impropias es una realidad diagnosticada y denunciada desde hace 
mucho tiempo. Pero como la principal preocupación que origina este fenómeno es la relativa a su 
cobertura financiera, la actual situación de crisis económica ha provocado que adquiera hoy un mayor 
protagonismo. Porque, ciertamente, la visibilidad e incidencia de este fenómeno están muy ligados a la 
evolución del ciclo económico. En épocas de bonanza, el problema suele pasar desapercibido o, cuanto 
menos, se mantiene con un perfil bajo. En cambio, adquiere una gran virulencia en momentos de crisis 
económica: los entes locales ven drásticamente reducidos sus recursos, de manera que no disponen ya 
del dinero necesario para el mantenimiento de unos servicios que los vecinos están acostumbrados a 
recibir y a los que no quieren renunciar. Además, agudizando la precaria situación, es habitual que esa 
disminución de ingresos propios venga acompañada de la desaparición de los recursos que hasta ese 
momento procedían de la administración titular de la competencia.  Por ejemplo, no es infrecuente que 
la comunidad autónoma, consciente de que el municipio está prestando un servicio que es de la 
competencia autonómica, contribuya económicamente a su cobertura, total o parcialmente, mediante la 
firma del correspondiente convenio de colaboración o a través de la oportuna convocatoria de 
subvenciones. Pero no siendo esta una financiación municipal estable ni garantizada y al verse también 
afectada por la crisis la comunidad autónoma, su reacción natural es dar un paso atrás y retirar su 
colaboración económica. Será el municipio quien, dejado solo ante la prestación de un servicio cuyo 
coste ya no puede cubrir, deberá asumir el precio político de su eliminación. 

b) Todos los problemas están estrechamente vinculados entre si 

Los tres problemas indicados, derivados de la existencia de competencias impropias, están ligados en 
su esencia, de manera que, con independencia del diferente grado de notoriedad de cada uno, resultan 
inseparables. De ahí la conveniencia de estudiarlos conjuntamente. Dos son, a nuestro parecer, las 
principales manifestaciones de esta recíproca vinculación. 

De entrada, y como es evidente, la solución que demos a los problemas de cobertura jurídica y 
financiera dependerá de la noción que mantegamos de lo que es una competencia impropia. La 
delimitación conceptual, por tanto, se erige en presupuesto necesario para afrontar las cuestiones 
relativas al título jurídico habilitante y al modo de financiar los servicios impropios. 

En segundo lugar, nos parece también claro que la solución al problema de la cobertura financiera 
depende de la posición que previamente hayamos adoptado en relación con el tema de la cobertura 
jurídica de las competencias impropias. Porque, adelantando lo que luego veremos con mayor 
detenimiento, dos son las posibilidades: que al prestar esos servicios impropios el ente local haya 
actuado con competencia o bien que lo haya hecho sin competencia alguna. En el primer supuesto, la 
falta de recursos para cubrir su actuación debe entenderse como un problema de insuficiente 
financiación de las competencias atribuidas, cuya solución requerirá, en su caso, una reforma del 
sistema de financiación local. En la segunda de las hipótesis apuntadas, en cambio, el problema no es 
de mala financiación de las competencias locales, puesto que se parte de la premisa de que la 
actuación local se ha realizado sin ninguna competencia.  A lo sumo, el problema se remitirá al reparto 
de competencias hecho entre los poderes públicos y, en concreto, a las competencias formalmente 
atribuidas a los gobiernos locales. En esta segunda hipótesis, y acertando en el análisis, lo que aquí 
deberá plantearse es la viabilidad jurídica de la pretensión del ente local que ha actuado de que el coste 
económico de dicha actuación le sea satisfecho por la administración titular de la competencia. Y ello, 
como se verá más adelante, fundando su pretensión en el principio de nuestro ordenamiento que 
prohibe el enriquecimient injusto: enriquecimiento que beneficia a la administración titular de la 
competencia, en tanto que habrá recibido la financiación correspondiente a un ejercicio que, ante su 
inactividad, es realizado por la entidad local. 

II. PREOCUPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES POR LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS  
DUPLICIDADES Y LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS 

Las administraciones públicas se han preocupado de los problemas derivados de la existencia de 
competencias locales impropias. En este apartado hemos realizado una selección de iniciativas presentadas 
en este ámbito en los tres niveles de gobierno: estatal, autonómico y local. Su abundancia hace imposible 
una exposición exhaustiva. Pero creemos que las recogidas son suficientes para demostrar la existencia de 
los tres problemas arriba enunciados: la confusión conceptual y terminológica, la normalidad con la que se 
admite que los municipios prestan algunos servicios sin tener competencia para ello y, por último, los 
problemas de financiación que dicha prestación origina. Podrá observarse, asimismo, que la mayoría de 
iniciativas abordan el tema de las competencias impropias en el marco genérico de los problemas de la 
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financiación local. Finalmente, si prestamos atención a las fechas de estas iniciativas, podremos constatar 
que no estamos ante un fenómeno reciente. 

1. Iniciativas en el nivel estatal de gobierno 

La mayoría de las iniciativas aquí reunidas tienen como protagonista al Senado, en su VIII legislatura, y 
deben ubicarse en el marco más genérico de las reivindicaciones para la mejora del sistema de financiación 
local. 

1.1 Moción del Senado, de 30 de noviembre de 2004, por la que se insta al Gobierno a remitir a la 
Cámara una comunicación en la que fije sus planteamientos con respecto a la puesta en marcha de 
nuevas fórmulas de financiación para las entidades locales 

El Pleno del Senado, en su sesión de 30 de noviembre de 2004, aprobó la moción núm. 47, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque con la propuesta de modificación de otros grupos 
parlamentarios2. En ella: “El Senado insta al Gobierno a que intensifique los trabajos en relación con la 
financiación local al objeto de que, en el mes de febrero de 2005, remita a esta Cámara para su estudio en 
la Comisión de Entidades Locales, una comunicación en la que fije planteamientos de partida para la 
consecución de un Pacto de Estado destinado a la puesta en marcha de nuevas fórmulas de financiación 
para ayuntamientos, diputaciones, cabildos y demás entes locales, a fin de proporcionarles recursos 
suficientes y estables para el respaldo presupuestario de los servicios que prestan a los ciudadanos, y que 
sirvan además como base para un nuevo impulso en el establecimiento de un auténtico y genuino gobierno 
local, salvaguardando a todos los efectos lo previsto en los Estatutos de Autonomía”. En resumen, el 
Senado pide al Gobierno que le remita, en el mes de febrero de 2005, una comunicación en la que fije sus 
planteamientos de partida para la reforma de la financiación local. Como se verá seguidamente, este plazo 
no fue respetado. 

1.2. Acuerdo de medidas urgentes de financiación local Gobierno-FEMP de 18 de julio de 2005 

El 15 de marzo de 2005 tuvo lugar una reunión entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP). En ella se adoptaron los dos siguientes 
acuerdos. El primero fue poner en marcha una comisión integrada por la FEMP y la Administración General 
del Estado, con el objeto de abordar cuestiones relativas a la financiación de las entidades locales. Y, en 
segundo lugar, se acordó también propiciar la creación de un foro integrado por la Administración General 
del Estado, las comunidades autónomas y los municipios, para estudiar los gastos de suplencia o gastos 
impropios y dar soluciones para su financiación. 

Según reconoce el propio Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministro, en esa reunión, “puso de 
manifiesto que la asunción por las entidades locales de competencias que se encuentran en el ámbito de 
actuación de las comunidades autónomas, las denominadas competencias impropias, deberá ir 
acompañada de los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos correspondientes”3. 

Como resultado de las negociaciones emprendidas, representantes del Gobierno de la Nación y de la 
FEMP, reunidos en el Ministerio de Economía y Hacienda el 18 de julio de 2005, adoptaron tres acuerdos 
“tras el oportuno debate sobre las prioridades a abordar de manera inmediata en relación con la suficiencia 
financiera de la Administración Local”. A todos ellos, en su conjunto, suele aludirse como “Acuerdo de 
medidas urgentes de financiación local”4. En estos momentos, sin embargo, solamente nos interesa 
destacar dos de ellos.  

a) El segundo de esos acuerdos se titula: “Reconocimiento del papel de los municipios en la prestación 
de servicios/competencias que corresponden a otras administraciones”. En él se afirma que el 
progreso experimentado en el país en los años de democracia se debe en gran medida “al trabajo y 
esfuerzo de las instituciones locales”. Y que, a la hora de acometer dicha labor, los gobiernos 
locales han “ido más allá de las competencias propias, incluso asumiendo el coste financiero de 
prestar unos servicios cuya competencia reside en otras administraciones públicas”.  Obsérvese 
que, con toda naturalidad, con la justificación de que con ello se contribuye a mejorar “el bienestar 

                                                      
2
 En concreto, se aprobó la moción con la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Mixto, Catalán en el Senado de 

Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos, Popular en el Senado, Socialista, Entesa Catalana de Progrés y de 
Senadores de Coalición Canaria. El acuerdo de aprobación, por el Pleno del Senado, está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Senado, Serie I, núm. 131, 7 de diciembre de 2004, pp. 30 y 31. 
3
 Esta afirmación se contiene en el Informe del Ministerio de Economía y Hacienda, remitido al Senado en cumplimiento del 

requerimiento contenido en la moción núm. 47, de 30 de noviembre de 2004. Este informe, junto al otro remitido por el Ministerio de 
Administraciones Públicas, puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 296, 14 de 
septiembre de 2005, pp. 72 y 73. 
4
 El acuerdo fue ratificado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP en su reunión de 28 de junio de 2005. 
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social de los ciudadanos”, se está reconociendo que los entes locales han prestado servicios no 
amparados en “competencias propias”, sino, por el contrario, son “competencias que corresponden 
a otras administraciones”. Sin contar, por lo tanto, con una financiación específicamente destinada a 
cubrir esos servicios5. 

Presuponiendo que es un problema la existencia de este estado de cosas, y con la finalidad de “dar 
solución a esta situación”, en el  citado acuerdo “el Gobierno se compromete a impulsar, en el 
marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, la realización de un estudio que identifique 
las actividades que efectúan los entes locales cuya competencia pertenece a otra administración 
pública”. Se prevé asimismo que, una vez terminado dicho estudio, “el Gobierno se compromete a 
trasladar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (...) los resultados del estudio anterior y proponer 
que, en el seno de dicho Consejo y con la asistencia de la FEMP, se proceda a la discusión y 
estudio del sistema para su financiación, teniéndose en cuenta a qué Administración corresponda 
cada competencia”. 

b) Conviene añadir que el tercero de los acuerdos arriba citados, de 18 de julio de 2005, creó la 
“Comisión Técnica de Financiación Local”. Este órgano, configurado como una comisión bilateral 
Administración General del Estado-FEM, en el marco de la Subcomisión de Régimen Económico, 
Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, tenía fijado como objeto 
“comenzar a analizar las reformas necesarias que aporten soluciones al actual modelo de 
financiación”. Pues bien, tras la constitución de dicha Comisión Técnica, en cumplimiento del 
acuerdo indicado, aprobó un programa de trabajos, entre los que se encuentra “el estudio de la 
metodología para la identificación de actividades realizadas por las entidades locales cuya 
competencia corresponda a otra administración pública”. 

1.3. Interpelación en el Congreso, de 10 de marzo de 2005, sobre la necesidad de mejorar la 
financiación local 

El 10 de marzo de 2005, el diputado Francesc Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republina, presentó ante el Congreso una interpelación urgente sobre “la necesidad de mejorar la 
financiación local”6.  La defensa oral de la interpelación tuvo lugar el 16 de marzo, esto es, un día después 
de la reunión mantenida entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la FEMP, arriba indicada7. El diputado 
promotor reconoce que “cuando planteamos la necesidad de la interpelación y también al prepararla no 
éramos todavía conocedores del resultado que ahora, leída la prensa, sabemos de la reunión que mantuvo 
el Gobierno ayer con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias”. A juicio del 
interpelante, aunque “nos alegramos del resultado”, mantiene que “pese a todo pensamos que es un punto 
de partida y que la asignatura sigue estando algo pendiente, por lo que el diagnóstico y las medidas que en 
la moción subsiguiente plantearemos siguen de actualidad”. 

En su argumentación, el diputado interpelante destaca que “el asunto de los servicios de suplencia, los 
gastos correspondientes a servicios no obligatorios que prestan los entes locales, es particularmente grave 
y posiblemente la mayor amenaza para la suficiencia financiera municipal”. Y añade: “Se produce cada vez 
una situación perversa con gran repercusión en las arcas municipales. Las nuevas normas emanadas de las 
administraciones estatal y autonómica derivan muchas veces en la prestación obligatoria de unos servicios 
sin la correspondiente dotación”. Concluye poniendo cifras al problema: “Se ha hablado de financiación por 
la Hacienda del Estado de la denominada deuda histórica, que correspondería a ese 30 por ciento de gasto 
municipal, consecuencia de servicios impropios, que no le correspondía prestar al conjunto de 
ayuntamientos”. 

Responde a la interpelación el Ministro de Economía y Hacienda, que utiliza su turno de palabra para 
explicar los acuerdos llegados con la FEMP en la reunión tenida el día anterior, esto es, el 15 de marzo de 
2005. De su intervención, conviene destacar dos afirmaciones en relación con las competencias locales 
impropias. La primera, con la que comienza su parlamento, tiene como finalidad dejar claro que “el Gobierno 
conoco esta situación y somos sensibles a la misma”. La situación a la que se refiere es descrita del 
siguiente modo: “los entes locales, como administración más próxima a los ciudadanos, se ven sujetos a 
crecientes demandas de servicios públicos que muchas veces exceden de su ámbito competencial y tratan 
de atenderse con recursos limitados”.  

                                                      
5
 En referencia a este acuerdo: “Para la FEMP supone un paso muy importante, ya que es la primera vez que el Gobierno reconoce la 

existencia de una deuda histórica, cuyo montante, según los estudios realizados, podría llegar a los 6.000 millones de euros”; así 
puede leerse en la noticia “Ratificado el acuerdo sobre medidas urgentes de financiación local”, publicada en Carta Local, Revista de la 
FEMP, núm. 172, 2005, p. 13. 
6
 Publicada en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, Serie D, núm. 175, 22 de marzo de 2005, pp. 44 y 45. 

7
 Cortes Generales, Diario de Sesiones, Congreso, núm. 77, 16 de marzo de 2005, pp. 3726 a 3731. 
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La segunda afirmación del Ministro pretende subrayar la importancia de que el problema de las 
competencias impropias sea tratado en un foro en el que estén presentes todas las administraciones 
implicadas, especialmente las comunidades autónomas. En el fondo, quiere llamarse la atención sobre el 
hecho de que la mayoría de los gastos de suplencia de los municipios tienen lugar en el ámbito de 
competencias autonómicas y no estatales: “Si las administraciones locales van asumiendo competencias 
que se encuentran hoy en la esfera competencial de las comunidades autónomas y prestan esas 
denominadas competencias impropias, es verdad que deberán recibir los recursos necesarios para prestar 
los servicios asociados a tales competencias. El problema que se plantea el Estado es si esa es una 
transferencia que corresponde básicamente al Estado o no (...) Esa fue la razón por la que, en la reunión 
mantenida ayer, acordamos propiciar la creación de un foro integrado por la Administración General del 
Estado, las comunidades autónomas y los municipios para estudiar cómo solucionar estos problemas 
importantes de gastos de suplencia o gastos impropios”. En este punto, y en el turno de réplica, el diputado 
interpelante hizo manifiesto su temor a “que lo que algunos han llamado segunda descentralización 
signifique en el ámbito económico lavarse las manos del Estado aduciendo porcentajes y traspasando el 
problema a las comunidades autónomas”. Temor que es posteriormente respondido por el Ministro con las 
siguientes palabras: “Yo podría decir de una forma muy brutal que estamos dispuestos a analizar los gastos 
de suplencia que corresponde al Estado resolver, pero no he dicho ni siquiera eso. He dicho que estamos 
dispuestos a propiciar el establecimiento de un foro, de una reunión, en la que hablemos comunidades 
autónomas, municipios y Estado para ver el problema, definir las competencias de cada tema y dar las 
soluciones posibles para la financiación”. 

1.4. Rechazo en el Congreso, el 5 de abril de 2005,  de la moción sobre la necesidad de mejorar la 
financiación local 

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentó ante el Congreso, el 28 de marzo de 2005, una 
moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la necesidad de mejorar la financiación local8. 
Moción que fue rechazada por el Pleno del Congreso, en su sesión de 5 de abril de 20059. 

En la exposición de motivos de la moción presentada se destaca “que muchos municipios realizan una 
importante labor de suplencia en servicios y labores que son titularidad de otras administraciones, lo que les 
representa una importante dedicación de recursos económicos”. Para solucionar este problema, la moción 
propone que el Congreso inste al Gobierno para, dentro del plazo de seis meses, “crear un fondo adicional 
de financiación a los entes locales por la realización de servicios no obligatorios que actualmente están 
prestando”10. 

1.5. Interpelación en el Congreso, de 22 de junio de 2005, sobre la dotación del fondo de 
compensación municipal por las competencias impropias o de sustitución 

El diputado Josep María Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, formuló en 
el Congreso, el 22 de junio de 2005, al Ministro de Administraciones Públicas, la siguiente pregunta: “¿Qué 
dotación tendrá el fondo de compensación a los ayuntamientos por las competencias impropias o de 
sustitución de otras administraciones en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 
anunciado por el Ministro?”11. 

Tras lamentar que “el mundo local recibe anuncios parciales y poco concretos sobre su financiación a través 
de notas de prensa y declaraciones del señor Ministro”, el diputado interpelante continúa afirmando que “el 
último anuncio ha sido la creación de un fondo de los presupuestos del Estado para compensar a los 
ayuntamientos por las competencias que ejercen, pese a que no les corresponden, a las que unos 
denominan competencias impropias o supletorias otros o de sustitución”. Y concluye pidiendo al Ministro 
que concrete la dotación económica que tendrá dicho fondo de compensación. 

En el turno de respuestas, el Ministro de Administraciones Públicas se limita a afirmar que el fondo “tendrá 
la dotación económica que se defina en el caso de que se llegue a un acuerdo entre los tres agentes 
implicados, ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno, como no podía ser de otra manera”. La 

                                                      
8
 Publicada en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, Serie D, núm. 178, 1 de abril de 2005, pp. 21 a 23. 

9
 Publicada en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, Serie D, núm. 186, 15 de abril de 2005, p. 52. 

10
 Ya ha quedado dicho que, finalmente, esta moción no fue aprobada. A pesar de ello, presenta algún interés la lectura de las 

enmiendas que presentaron algunos grupos parlamentarios al texto inicial de la moción. Sobre todo, la del Grupo Parlamentario 
Socialista. En la redacción propuesta por ellos, se “saluda los acuerdos entre el Gobierno y la FEMP, alcanzados el pasado día 15 de 
marzo” y, dentro de las indicaciones que se dirigen al Gobierno, respecto a los temas a tratar en la negociación pendiente de la 
financiación local, se incluye el: “Análisis de los denominados gastos impropios de las corporaciones locales, tanto en su 
consideración actual como en la histórica a los efectos de determinar la responsabilidad de los mismos”;  en Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, Congreso, Serie D, núm. 186, 15 de abril de 2005, p. 54. 
11

 Diario de Sesiones del Congreso, núm. 99, 22 de junio de 2005, pp. 5013 a 5014. 
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idea de implicar en el proceso a las comunidades autónomas vuelve a ser reiterada más adelante: “la 
Administración [del Estado] está dispuesta a poner dinero de los presupuestos para que los ayuntamientos 
que ejerzan competencias de la Administración central se vean compensados por ello (...), pero también las 
comunidades autónomas tendrán que hacer lo propio”. Por nuestra parte, no nos consta que ese fondo de 
compensación por competencias impropias llegara finalmente a crearse. 

1.6. Moción del Senado, de 18 de octubre de 2005, por la que se insta al Gobierno a la adopción de 
determinadas medidas en relación con la financiación local 

El Pleno del Senado, en su sesión de 18 de octubre de 2005, aprobó la moción núm. 92, presentada 
nuevamente por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque con la propuesta de modificación de 
otros grupos parlamentarios12. De ella destacamos los tres siguientes contenidos: 

a) En esta moción, y como primer punto, se “reitera al Gobierno su obligación de dar cumplimiento a la 
moción aprobada por el Pleno de esta Cámara el pasado 30 de noviembre de 2004, por la que se le 
instaba a remitir a la Comisión de Entidades Locales, antes de febrero de 2005, una comunicación 
sobre sus planteamientos de partida para el logro de un pacto en materia de financiación local”. 
Este recordatorio al Gobierno implica que, para el Senado, el Gobierno todavía no ha cumplido con 
la obligación impuesta. Idea esta que conviene destacar, en tanto que, pocos días antes, el Ministro 
de Economía y Hacienda había hecho unas declaraciones en las que parecía presuponer lo 
contrario. En efecto, tras recordar la celebración del Acuerdo de medidas urgentes sobre 
financiación local de 18 de julio de 2005 y la posterior constitución de la Comisión Técnica de 
Financiación Local, el Ministro sostiene que: “El Ministerio de Economía y Hacienda ha intensificado 
los trabajos en relación con la financiación local tal como pide la moción del Senado” (se refiere a la 
primera, de 30 de noviembre de 2004). Y añade: “En todo caso, el acuerdo firmado entre el 
Gobierno y la FEMP es en sí mismo un punto de partida que podría remitirse al Senado para dar 
cumplimiento a la moción”13. 

b) En el segundo punto de la moción, el Senado “manifiesta su postura favorable a la consecución de 
un pacto de Estado” que solucione el problema de la financiación local y “que cuente con la 
participación del Gobierno de la Nación, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y 
de las fuerzas parlamentarias”. Pues bien, se aclara, en el punto tercero, que en ese proceso de 
negociación es imprescindible definir y reconocer legalmente: “todas las competencias que 
corresponden a las entidades locales sin olvidar las realmente asumidas de facto sin financiación 
transferida que deben ser compensadas”. 

c) En el cuarto y último punto de la moción, se acuerda la constitución, en el seno de la Comisión de 
Entidades Locales, de una ponencia “encargada de elaborar una propuesta con los principios y 
contenidos fundamentales del nuevo sistema de financiación local”. Y se advierte que los trabajos 
de la ponencia, dirigidos a la elaboración de esa propuesta, “se realizarán sobre la base del 
documento al que se alude en el punto uno de esta moción”. Nótese que se condiciona la labor de 
la ponencia a que el Gobierno cumpla previamente con sus deberes: que remita al Senado aquella 
comunicación conteniendo sus planteamientos de partida sobre la futura reforma de la financiación 
local.  

1.7. Interpelación en el Senado, de 22 de noviembre de 2005, sobre la fase actual en la que se 
encuentra la reforma de la financiación local 

El 22 de noviembre de 2005, el senador Josep María Esquerda Segués, del Grupo Parlamentario Entesa 
Catalana de Progrés, presentó una interpelación sobre “la fase actual en que se encuentra la reforma de la 
financiación local y la manera en la que, a juicio del Gobierno, los ayuntamientos deben afrontar los 
desequilibrios presupuestarios que se produzcan”. Como se recuerda en la exposición de motivos de la 
interpelación, el Gobierno, en el acuerdo firmado con la FEMP de 18 de julio de 2005, “se comprometió a la 
realización de un estudio que identificase las actividades impropias que efectuán los entes locales”, pero –a 

                                                      
12

 En concreto, se aprobó la moción con la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, 
Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores de 
Coalición Canaria y Mixto. El acuerdo de aprobación, por el Pleno del Senado, está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Senado, Serie I, núm. 333, 24 de octubre de 2005, p. 10. 
13

 Informe del Ministerio de Economía y Hacienda, remitido al Senado en cumplimiento del requerimiento contenido en la moción núm. 
47, de 30 de noviembre de 2004. Este informe puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 
296, 14 de septiembre de 2005, pp. 72 y 73. 
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juicio del interpelante- “parece como si el Gobierno no tuviera prisa en solucionar el problema”. Y concluye: 
“Va muy lento”14. 

En la defensa oral de la interpelación, el senador comienza afirmando que “las competencias impropias y los 
gastos que comportan ahogan a los municipios”. Da por sabido que, en el caso de  los municipios, no hay 
dinero, pero “lo que sí hay son muchas competencias que cumplir, muchos servicios que dar y muchas 
cosas que hacer. Cosas que a veces no le corresponderían, ni le corresponden, pero que nadie más puede 
hacerlas, unas veces por urgencia, otras por oportunidad y algunas veces por necesidad, pero es el 
ayuntamiento el que cumple con todas ellas. Los ayuntamientos son la administración más cercana y 
accesible a la ciudadanía, y esto supone un contacto diario. Los municipios necesitan recursos, no para 
dilapidarlos, sino para emplearlos en satisfacer las necesidades de sus vecinos que, teóricamente, deberían 
estar encuadradas en su marco competencial. Sin embargo, aparte de las competencias que le son propias, 
el municipio tieen que hacer frente a otras muchas que le son impropias, que no le corresponden y para las 
que no está previsto que tenga recursos porque los tienen otras administraciones. Así de fácil y complicado 
es el problema financiero de las entidades locales”. Y concluye más adelante: “Estos gastos de suplencia 
han generado una deuda que suele denominarse histórica pero que en realidad es una deuda acumulada, o 
mejor dicho, acumulativa, porque va aumentando día a día y está cifrada en unos cuantos miles de millones 
de euros”. Ante la urgencia de buscar una solución a este problema, el interpelante pide “mucha más 
celeridad” al Gobierno en el cumplimiento de su compromiso de realizar un estudio sobre las competencias 
locales impropias. Especialmente porque, como recuerda en su intervención, a la entrega de ese estudio se 
está condicionando el inicio de la labor de la ponencia creada en el Senado para elaborar una propuesta de 
nuevo sistema de financiación local. 

Para contestar, tomó la palabra el Ministro de Economía y Hacienda. De su intervención destaca, sobre 
todo, la reiteración de la idea de que las competencias locales impropias es un problema cuya solución 
corresponde principalmente a las comunidades autónomas y no al Estado: “hay que pensar que cualquier 
solución que queramos buscar al problema tiene que tomar en consideración la posición de cada una de las 
administraciones y sus márgenes de maniobra, y todo esto lo digo para comentar una cuestión 
especialmente delicada a la que usted se ha referido. Se trata de los servicios impropios que mucha veces 
se ejecutan por los ayuntamientos, muy pocas veces correspondiendo a competencias del Estado y muchas 
veces más correspondiendo a competencias de las comunidades autónomas”.  Y concluye insistiendo en lo 
mismo: “el Estado del que estamos hablando ahora tiene muy poco margen dado que los llamados servicios 
impropios no suelen corresponder al Estado y los recursos que históricamente hemos utilizado están 
transferidos hoy a las comunidades autónomas”. Por lo que se refiere concretamente a “la pregunta del 
millón: ¿cuándo tendremos terminado el estudio?”, el Ministro responde: “si por mí fuera, mañana mejor que 
pasado, pero desgraciadamente no puedo darle una fecha. Lo que sí puedo darle es la garantía de que 
aceleraré al máximo los trabajos para disponer de ese estudio tan pronto como sea posible”15. 

1.8. Moción del Senado, de 7 de febrero de 2006, de creación de un fondo de compensación de los 
gastos de suplencia de las entidades locales 

Como consecuencia de la interpelación del senador Josep María Esquerda Segués, el Grupo Parlamentario 
al que pertenece, esto es, el de Entesa Catalana de Progrés, presentó, el 1 de diciembre de 2005, una 
moción por la que se insta al Gobierno a la creación de un fondo de compensación de los gastos locales 
impropios16. 

En la exposición de motivos, se justifica la conveniencia de aprobar esta moción del siguiente modo: 
“Reconociendo que son muchos los factores que inciden en la falta de recursos con que deben afrontar el 
día a día todos y cada uno de los ayuntamientos de este país, hay uno que destaca sobremanera y acerca 
del cual se han vertido las más variadas, aunque coincidentes, opiniones sobre su injusticia y la necesidad 
de reconducir el tema, evitando que siga degenerando las arcas municipales. Evidentemente estamos 
hablando de los gastos impropios o suplidos de los ayuntamientos motivados por el ejercicio de 
competencias que siéndoles impropias, deben ejercer por ser la administración más cercana a la 
ciudadanía”17. 

                                                      
14

 La interpelación está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 359, 28 de noviembre de 2005, 
p. 18. 
15

 La defensa de la interpelación y su contestación puede consultarse en Cortes Generales, Diario de Sesiones, Senado-Pleno, núm. 
64, 30 de noviembre de 2005, pp. 3525 a 3530. 
16

 El texto propuesto para la moción es el siguiente: “El Senado insta al Gobierno a: La creación de un fondo de recursos destinado a la 
compensación de los gastos impropios a los que hayan tenido que hacer frente las entidades locales”. 
17

 La moción propuesta, incluida su exposición de motivos, puede consultarse en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, 
Serie I, núm. 380, 26 de diciembre de 2005, p. 3. 
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La moción fue finalmente aprobada por el Pleno del Senado, en su sesión de 7 de febrero de 2006, aunque 
con la propuesta de modificación de otros grupos parlamentarios18. No obstante, el texto de la moción fue 
alargado y notablemente varidado: “El Senado insta al Gobierno a la realización, dentro de este período de 
sesiones, del estudio que identifique las actividades que efectúan los entes locales cuya competencia 
corresponde a otra administración pública, así como quie´n es el titular de dichas competencias, cuál es su 
costo y cuáles son sus posibles vías de financiación. Este estudio se debería desarrollar en el marco de la 
Comisión Técnica de Financiación Local para dar cumplimiento a los acuerdos que, en esta materia, 
suscribieron representantes del Gobierno y de la Federación Española de Municipios y Provincias el 18 de 
julio de 2005, y que darán lugar a la posibilidad de creación de un fondo de recursos destinado a compensar 
los gastos de suplencia de los entes locales”19. Otra vez más, se recuerda al Gobierno su compromiso de 
entregar el estudio debido sobre competencias impropias. Aunque ahora, como novedad, se explicita la 
posiblidad de crear un fondo de compensación de los gastos de suplencia de los entes locales. Salvo error 
por nuestra parte, ese fondo nunca se hizo realidad20. 

1.9. Rechazo en el Senado, el 8 de marzo de 2006,  de la moción por la que se insta al Gobierno a no 
promover ninguna modificación del sistema de financiación autonómica sin la previa reforma de la 
financiación local 

El Grupo Parlamentario Popular presentó ante el Senado, el 23 de febrero de 2006, una moción en la que 
insta al Gobierno a no promover ninguna modificación del actual sistema de financiación autonómica sin la 
previa reforma de la financiación local. En lo que ahora nos interesa, conviene destacar el punto segundo de 
dicha moción, en el que se requiere al Gobierno para que en “cualquier posible reforma en los vigentes 
modelos de financiación autónomica y local se ajuste a los siguientes principios: (...)”. Siendo los dos 
primeros los siguientes: “a) identificación con carácter previo de todas aquellas competencias que, 
correspondiendo su titularidad teórica a otra administración pública, son ejercidas impropiamente por las 
entidades locales; b) vinculación de cualquier posible redistribución competencial que pueda derivarse del 
punto anterior a la asignación de un mecanismo de financiación suficiente para su ejercicio”21. No obstante, 
la aprobación de esta moción fue rechazada por el Pleno del Senado, en su sesión del 7 de marzo de 
200622. 

1.10. Propuesta metodológica del Gobierno y observaciones de la FEMP de 2006 

Finalmente, y en cumplimiento del mandato recibido de la Comisión Técnica de Financiación Local, la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, redactó un documento23 en el que se contiene, precisamente, una propuesta de “Metodología 
para la identificación de actividades realizadas por las entidades locales cuya competencia corresponda a 
otra administración pública”.  

Este documento identifica esas actividades como “aquellas que reúnan todas las características siguientes: 
a) que la legislación estatal o autonómica no prevea como obligatoria para las entidades locales la 
realización de dichas actividades; b) que correspondan a competencias titularidad de otra administración 
pública y no hayan sido objeto de delegación o de encomienda de gestión por ésta; c) que no estén 
financiadas en su totalidad por la administración competente; d) que la realización de dichas actividades 
responda a demandas ciudadanas no atendidas por la administración competente y que dicha realización no 
pueda identificarse como el resultado de una decisión política discrecional en el marco de la autonomía 
local”. 

                                                      
18

 En concreto, se aprobó la moción con la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de 
Progrés, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores de Coalición Canaria y de Senadores Nacionalistas Vascos. El 
acuerdo de aprobación, por el Pleno del Senado, está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 
408, 13 de febrero de 2006, p. 20. 
19

 Sobre esta moción puede leerse la noticia “El Senado insta al Gobierno a crear un fondo compensatorio para los gastos impropios de 
los ayuntamientos”, publicada en Carta Local, Revista de la FEMP, núm. 179, 2006, p. 23. 
20

 En relación con ese fondo de compensación, conviene llamar la atención sobre dos diferencias que se observan entre la moción 
propuesta y el texto finalmente aprobado. La primera es de carácter terminológico: la propuesta habla de compensar los “gastos 
impropios”, mientras que el texto aprobado se refiere a los “gastos de suplencia”. Una manifestación más de la confusión terminológica 
que rodea esta cuestión. Y la segunda diferencia es ya de contenido, referida a la necesidad misma de la existencia del fondo: la 
propuesta insta al Gobierno, de manera directa e imperativa, a su creación, en tanto que el texto aprobado se limita a contemplar “la 
posibilidad de creación” de dicho fondo. 
21

 La moción está publicada en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 425, 6 de marzo de 2006, p. 4. 
22

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 430, 13 de marzo de 2006, p. 21. 
23

El documento, que es de 2006, no indica la fecha exacta de su redacción. 
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Conviene advertir que el propio documento limita su alcance a la propuesta de “una metodología para su 
discusión en la citada Comisión Técnica”, de manera que voluntariamente “no se aborda el estudio de la 
valoración y financiación de estas actividades, que tendrá que llevarse a cabo por las administraciones 
competentes en cada caso”. En este sentido, conviene subrayar que este contenido tan limitado del estudio 
presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda no satisface las más ambiciosas pretensiones del 
encargo hecho al Gobierno por la moción del 7 de febrero de 2007. Como ya hemos indicado, en ella se 
recuerda al Gobierno su compromiso de presentar ante el Senado el “estudio que identifique las actividades 
que efectúan los entes locales cuya competencia correspone a otra administración pública, así como quién 
es el titular de dichas competencias, cuál es su costo y cuáles sus posibles vías de financiación”. Lo que 
quería la Cámara, pues, no era solamente la identificación de las competencias locales impropias, sino, 
además, en cada caso, la determinación de la administración titular, la valoración de su costo y una 
propuesta de financiación. 

Recibido este estudio por la FEMP, en reunión del 16 de mayo de 2006, aprobó un conjunto de 
observaciones, recogidas por escrito en documento datado el 31 de mayo de 2006.  

Como observación general a la metodología propuesta por el Ministerio, la FEMP considera que: “Esta 
visión responde de forma muy ajustada al concepto teórico de gasto supletorio, pero el desajuste práctico 
para poderlo calcular es muy importante”. Entre “los principales desequilibrios entre dicha propuesta y la 
realidad”, se encuentra -siempre en opinión de la federación local- “una consideración que no es aceptable: 
que el gasto supletorio no puede ser el resultado de una decisión política discrecional en el marco de la 
autonomía local”. Y se añade al respecto: “Sorprende dicho comentario ya que dicho gasto siempre es el 
resultado de una decisión política y, por lo tanto, discrecional en el marco de la autonomía local. Lo que 
plantean los distintos estudios que se han venido realizando sobre el gasto no obligatorio de los municipios 
es que este margen de discrecionalidad municipal se debe a la presión que reciben los municipios por parte 
de los ciudadanos, de cuyos problemas se preocupan en primera instancia estas administraciones. Así 
pues, volvemos a encontrarnos con unos municipios que son el foco en el que se descubren las nuevas 
necesidades de los ciudadanos y a dónde se dirigen éstos, cuando quieren resolver sus problemas. No se 
puede aceptar, pues, que esta discrecionalidad se deba a la voluntad política discrecional de los políticos 
locales si no a la necesidad de nuestros municipios de dar respuesta a la complejidad de problemas y 
necesidades de nuestra sociedad”. 

1.11. Informe de la Ponencia de estudio de la financiación local de 2007 

Como ya ha quedado dicho, la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 
medidas en relación con la financiación local, aprobada por el Pleno del Senado en su sesión de 18 de 
octubre de 2005, acordó la constitución, en el seno de la Comisión de Entidades Locales, de “una ponencia 
encargada de elaborar una propuesta con los principios y contenidos fundamentales del nuevo sistema de 
financiación local”. Ponencia que debía trabajar “sobre la base del documento” que se había comprometido 
el Gobierno a remitir a la Cámara y cuya demora fue reiteradamente denunciada24. 

La  Ponencia de Estudio de la Financiación Local fue efectivamente creada el 28 de noviembre de 2005. 
Esta Ponencia acordó, en diversas reuniones, la convocatoria de expertos y representantes de diversas 
asociaciones y entidades locales, a iniciativa de los distintos grupos parlamentarios. Estas comparecencias, 
sin embargo, no comenzaron hasta el 18 de junio de 2007, terminando el 22 de octubre de ese mismo año 
2007. Finalmente, redactó su Informe25, que fue aprobado primero por la Comisión de Entidades Locales26 y 
posteriormente por el Pleno del Senado, en su sesión del 19 de diciembre de 200727. 

Entre las conclusiones del Informe de la Ponencia, dentro del apartado relativo a la “situación actual y 
problemas detectados en la financiación de las entidades locales”, nos interesa destacar su punto 
decimosegundo: “Existe un creciente desajuste entre las funciones que han asumido paulatinamente las 
entidades locales y las definidas en la legislación básica, las denominadas competencias impropias que 
generan unos gastos impropios o gastos de suplencia que se corresponden fundamentalmente con políticas 
sociales. Lo que se acentúa mucho más en municipios con peculiaridades tales como: los municipios rurales 
o turísticos, los que se hallan afectados por instalaciones de producción energética, los de gran superficie, 
los afectados por la dispersión de población, los de gran número de núcleos de población, los de zonas de 
montaña, los afectados por la industrialización, los de alto volumen de inmigración, los de población 

                                                      
24

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 333, 24 de octubre de 2005, p. 10. 
25

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 849, 17 de diciembre de 2007, pp. 1 a 52. 
26

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 851, 18 de diciembre de 2007, p. 2. 
27

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, núm. 857, 26 de diciembre de 2007, pp. 1 a 52. 
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flotante... etc. La Federación Española de Municipios y Provincias ha cifrado este gasto global de suplencia 
hasta el treinta por ciento del gasto local”. 

Más adelante, también dentro de las conclusiones del Informe, pero ahora en el apartado referido a las 
“medidas propuestas para la reforma del sistema de financiación local”, se incluye como segunda la 
siguiente: “Se deben identificar con carácter previo [a cualquier reforma del sistema de financiación 
autonómica o local] todas aquellas competencias que, correspondiendo su titularidad teórica a otra 
administración pública, son ejercidas impropiamente por las entidades locales. Igualmente, se debe evitar 
que, cuando se atribuye una nueva competencia o ésta conlleve una nueva prestación de servicios, puedan 
dar lugar a gastos de suplencia. Cualquier redistribución competencial, en definitiva, con base en el principio 
de lealtad institucional en lo financiero, ha de ir acompañada de la asignación de financiación suficiente para 
su ejercicio”. 

1.12. Acuerdo del Consejo de Ministros de 2011 de elaboración de un informe sobre eliminación de 
posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias del Estado Autonómico 

A propuesta del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración 
Pública, el Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2011, adoptó el “Acuerdo por el que se 
aprueban los programas y políticas públicas, que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en 2011”28. En lo que aquí interesa, el 
punto cuarto del Acuerdo es el siguiente: “La Agencia realizará un informe relativo a la eliminación de 
posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias del Estado Autonómico en los términos descritos en el 
anexo II”.  

Las directrices para la elaboración de este informe, que es calificado “de especial relevancia” por el propio 
Acuerdo, vienen establecidas, efectivamente, en el mencionado anexo II. Bajo la descriptiva rúbrica de 
“Informe relativo a posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias en el Estado Autonómico”, se 
encarga a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios la 
elaboración de un informe “relativo a la mejora en el funcionamiento del Estado Autonómico, centrado en 
identificar las posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias del sistema e incluyendo las propuestas 
de mejora, en su caso, siempre desde la lealtad institucional, el respeto del marco constitucionalmente 
diseñado y a los estatutos de autonomía, y bajo el principio de que la descentralización debe estar ligada 
especialmente a la eficiencia y la calidad de la acción pública”. Porque, como se advierte expresamente, “a 
pesar de que descentralización y eficacia van de la mano, siempre hay un margen para la mejora”. No se 
trata, por lo tanto, de poner en cuestión el modelo descentralizado de organización territorial del poder, que 
se considera un modelo de éxito, sino de procurar su perfeccionamiento desde la perspectiva de la 
eficiencia, siguiendo la estela marcada por otros ordenamientos extranjeros: “En España, tras constatarse el 
éxito del modelo territorial previsto en la Constitución de 1978, se debate cómo mejorar la eficiencia del 
mismo para afrontar los nuevos retos. Otros países descentralizados, como Estados Unidos, Suiza, 
Australia, Alemania o Canadá, han hecho este mismo ejercicio de reflexión sobre sus sistemas de 
organización territorial en los últimos 15 años”.  

Salvo error por nuestra parte, en la fecha en que cerramos este trabajo no se ha publicado todavía este 
informe. De las directrices marcadas para su elaboración, sin embargo, podemos deducir ya dos 
consecuencias. La primera es que muy probablemente se centrará en la valoración de nuestro modelo de 
organización territorial desde la única –o predominante- perspectiva de la eficiencia, influido por el contexto 
de crisis económica en que debe redactarse. El Acuerdo se ha encargado de explicitar, de manera 
reiterada, que el objetivo buscado es identificar las disfunciones del sistema generadoras de ineficiencias. 
No se hace ninguna referencia a otros criterios de valoración. La segunda consecuencia es que, casi 
seguro, el informe centrará su atención a las disfunciones existentes entre el nivel estatal y el nivel 
autonómico de gobierno. Quedamos a la espera de ver si se aborda también, y, en su caso, la manera en 
que lo hace, el examen de las “duplicidades, solapamientos e ineficiencias” en la relación de esos dos 
niveles con el nivel local de gobierno. Porque también los gobiernos locales son Estado Autonómico o, si se 
prefiere, son parte esencial del modelo de organización territorial del poder público. 

1.13. Plan Nacional de Reformas 2012 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de abril de 2012, ha aprobado la remisión a la Unión Europea 
del “Programa Nacional de Reformas 2012” (en adelante, PNR) y de la actualización del “Programa de 

                                                      
28

 Orden TAP/700/2001, de 17 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2011, por el que 
se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios en 2011; en BOE núm. 78, de 1 de abril de 2011, p. 33964. 
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Estabilidad de España 2012-2015”. Ambos documentos recogen la estrategia de política económica del 
Gobierno para los próximos años. 

Tras constatarse el cambio en el ciclo económico, el PNR parte de la premisa de que es “necesario abordar 
un conjunto de reformas dilatadamente pospuestas”. Y que tal cosa “exige una revisión integral de la política 
desarrollada en los últimos años”. En este contexto debe entenderse el PNR, puesto que “se integra 
plenamente en la nueva estrategia económica que impulsa el Gobierno, al recoger las líneas directrices de 
las reformas estructurales que van a desplegarse en los próximos meses”. Porque, en efecto, “las reformas 
aquí incluidas son aquellas que el Gobierno de España está decidido a impulsar en los próximos meses, así 
como aquellas otras medidas que ya ha puesto en marcha, parcial o totalmente, desde que asumió sus 
responsabilidades a finales del año pasado”29. 

Las “reformas estructurales” propuestas por el PNR se agrupan en diferentes categorías. Una de ellas es la 
relativa a la “modernización de las Administraciones Públicas y de los servicios públicos”. Dentro de ella, 
como subgrupo, se recoge la “eliminación de duplicidades y clarificación de competencias de las 
Administraciones Públicas”. Son tres las reformas aquí contenidas: “20. Racionalización en el número de 
entidades locales y sus competencias”; “21. Supresión de órganos existentes en el Estado y duplicados por 
las Comunidades Autónomas”; y “22. Simplificación de las estructuras de las oficinas comerciales y de 
promoción exterior”. 

A los efectos de nuestro trabajo, nos interesa destacar la reforma aludida bajo el expresivo título de 
“racionalización en el número de entidades locales y sus competencias”. En la justificación de la necesidad 
de esta concreta reforma, tras recordarse la fragmentación del mapa municipal español y el hecho de que la 
mayoría de ellos adolece de una muy reducida capacidad de gestión, se sostiene que: “Independientemente 
de su tamaño, las entidades locales [hemos de entender que se refiere a los municipios] han ido asumiendo 
a lo largo del tiempo competencias más allá de las establecidas por su normativa reguladora, lo que ha 
supuesto cargas presupuestarias muy elevadas, sin que estuviera garantizada adecuadamente su 
financiación”. Situación ésta que ha traído como resultado el hecho de  que: “algunas entidades locales se 
enfrentan a un problema estructural de financiación, que se ha potenciado y agravado en la actual crisis, 
derivando en elevadas tasas de morosidad que afectan gravemente a la liquidez e incluso viabilidad de las 
pequeñas y medianas empresas de nuestro tejido productivo. Adicionalmente, el cuadro competencial acutal 
resulta indefinido y confuso, y no garantiza la inexistencia de duplicidades”. 

Una vez descrito el estado de la cuestión, el “objetivo” buscado está expresamente señalado en el PNR: 
“Delimitar las competencias de la Administración Local, eliminar duplicidades y garantizar una financiación 
sostenible de las entidades locales”. Como también lo está la “medida” prevista para su consecución: “Las 
acciones en este ámbito pueden agruparse en dos bloques: delimitación de competencias locales y su 
financiación y agrupación de municipios”. Prosigue el texto que estamos examinando describiendo con algo 
más de detenimiento dichas acciones. 

El primer bloque de acciones se recogen bajo el epígrafe “delimitación de competencias locales y 
financiación”, y se describen del siguiente modo: “Se delimitarán en 2012, mediante legislación básica, las 
competencias propias de los municipios, así como las competencias transferidas, de manera que no 
realicen más actividades fuera de ellas”. Y se añade seguidamente: “La delimitación competencial irá 
acompañada de la correlativa previsión de financiación, bien en forma de recurso fiscal, fuente procedente 
de transferencia, de atribución de personal o de cesión de estructuras materiales. En todo caso, no se 
admitirán convenios para que los ayuntamientos desarrollen competencias delegadas”. Cabe subrayar, 
pues, la voluntad del PNR de fijar con precisión las competencias municipales: solamente tendrán las 
expresamente atribuidas (como propias o transferidas), por tanto, sin juego de cláusulas generales de 
competencia, y además, delimitadas por obra del legislador básico estatal. Completándose el panorama con 
la prohibición de convenios de delegación. 

El segundo bloque de acciones son aglutinadas bajo la expresión “agrupación de municipios”, descritas de 
la siguiente manera: “Las competencias se estratificarán por tramos de población, lo que facilitará la 
agrupación de municipios, de modo que sólo tengan esta consideración los que alcancen un umbral 
determinado de población”. Así redactado, su significado no resulta del todo claro. No obstante, parece 
apuntarse que solamente tendrán la “consideración” de municipio aquellos que superen un por ahora 
indeterminado umbral poblacional30. 

                                                      
29

 Estas afirmaciones se contienen en la “Introducción” del PNR, en concreto, en sus p. 32 y 33. 
30

 Los fragmentos citados en el texto se encuentran en las p. 94 y 95 del PNR. 
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2. Iniciativas en el nivel autonómico de gobierno 

La actual crisis económica  ha estimulado distintas iniciativas en los parlamentos autonómicos referidas, 
como siempre, a mejorar la financiación local, pero ahora, además, dirigidas a eliminar las duplicidades 
competenciales.  

2.1. País Vasco: moción sobre la revisión del actual entramado institucional vasco de 3 de febrero de 
2011  

El Pleno del Parlamento Vasco, en su sesión de 3 de febrero de 2011, ha acordado la aprobación la moción 
“sobre la revisión del actual entramado institucional vasco”, presentada por el Grupo Mixto-Unión Progreso y 
Democracia31, aunque lo finalmente aprobado fue una enmienda transaccional32. 

En la moción, el Parlamento Vasco realiza dos mandatos al Gobierno Vasco. El primero, de carácter muy 
general, se traduce en instarle “a seguir impulsando las medidas necesarias que permitan avanzar en la 
racionalización, optimización del gasto y distribución equitativa de los recursos públicos, así como en la 
cooperación y coordinación entre las diferentes instituciones públicas vascas, desde el respeto al sistema 
institucional vigente”. En el segundo punto de la moción, ya con un carácter mucho más concreto, se insta al 
Gobierno: “a remitir a esta Cámara, en un plazo no superior a seis meses, un informe que analice las 
duplicidades a evitar y su impacto económico asociado en las administraciones públicas vascas, aplicando 
los criterios de austeridad, eficacia y eficiencia”. 

Cumpliendo este encargo, el Gobierno Vasco ha elaborado el “Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en 
las Administraciones Públicas Vascas”, datado en septiembre de 2011 (por tanto, ligeramente fuera del 
plazo previsto).  En su presentación podemos leer que este informe “representa una iniciativa pionera en el 
Estado para abordar una reflexión integral de la actuación institucional en su triple dimensión (autonómica, 
foral y local)”. 

Sin entrar ahora en un examen de su contenido, nos limitamos a destacar que, para los autores de este 
informe, se considera duplicidad: “la actuación que una institución realiza sin amparo competencial expreso 
derivado de normativa básica o sectorial, interviniendo de forma individual o simultánea con otra u otras 
instituciones”. La consecuencia es, por tanto, que “no se consideran duplicidades las situaciones en las que 
varias instituciones actúan sobre un mismo ámbito en concurrencia, ejerciendo competencias que les han 
sido atribuidas por normativa básica o sectorial”. Sin embargo, sí que se considerará que existe duplicidad 
en caso de “actuación de cualquier administración a través de convenios o acuerdos de colaboración, en 
ámbitos que no son de su competencia”33. 

2.2. Cataluña: moción sobre la liquidez y la financiación de los entes locales de 10 de mayo de 2011 y 
el Decreto 4/2012 de creación de la Comisión preparatoria de la futura ley de gobiernos locales 

El Pleno del Parlamento de Cataluña, en su sesión de 5 de mayo de 2011, ha aprobado la moción 19/IX 
“sobre la liquidez y la financiación de los entes locales”, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana de Cataluña34, aunque con modificaciones de otros grupos35. 

En el punto décimo de la moción, el Parlamento catalán insta al Gobierno autonómico a: “Iniciar el estudio y 
la revisión de toda la normativa sectorial que implique gastos supletorios para los entes locales –las 
llamadas competencias impropias y los mecanismos financieros para compensarlos”. 

Por otro lado, y muy recientemente, después del cambio de color político en el gobierno autonómico, ha 
vuelto a impulsarse en Cataluña el proceso de elaboración y aprobación de una nueva ley autonómica de 

                                                      
31

 Se trata de una moción consecuencia de la interpelación formulada por Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del Grupo Mixto-
Unión Progreso y Democracia. 
32

 La enmienda transaccional fue acordada por el Grupo Popular Vasco, Grupo Socialistas Vascos y Grupo Mixto-Ezker Batua Berdeak. 
El acuerdo de aprobación está publicado en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco, IX Legislatura, núm. 98, 11 de febrero de 2011, 
pp. 19846 y 19847. Los debates tenidos en torno a esta moción pueden consultarse en el Diario de Sesiones del Parlamento Vasco, IX 
Legislatura, núm. 84, 3 de febrero de 2011, pp. 77 a 106. 
33

 Las citas del texto pueden encontrarse en las pp. 11 y 12 del citado Informe, en el apartado “Clasificación competencial: duplicidades 
y concurrencias”. 
34

 Esta moción es consecuencia de la interpelación al Gobierno “sobre la liquidez y la financiación de los entes locales”, presentada por 
Marc Sanglas i Alcantarilla, miembro del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. El debate sobre esta 
interpelación puede consultarse en el Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña, IX Legislatura, Serie P, núm. 12, 13 de abril de 
2011, pp. 65 a 69. 
35

 En concreto, han presentado enmiendas los Grupos Parlamentarios Socialista, de Convergència i Unió, del Partido Popular de 
Cataluña y de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. El acuerdo de aprobación está publicado en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cataluña, IX Legislatura, núm. 66, 9 de mayo de 2011, pp. 14 y 15.  
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gobiernos locales. En concreto, se ha dictado el Decreto catalán 4/2012, de 10 de enero, por el cual se crea 
la Comisión para la elaboración de los documentos preparatorios de los anteproyectos de ley de gobiernos 
locales y de haciendas locales.  

La exposición de motivos del decreto autonómico reconoce la necesidad de aprobar una nueva legislación 
sobre gobiernos locales para adaptar la ahora existente a las nuevas exigencias estatutarias. Precisamente, 
para conseguir este objetivo se crea una comisión interdepartamental, denominada “Comisión para la 
elaboración de los documentos preparatorios de los anteproyectos de ley de gobiernos locales y de 
haciendas locales”, que actuará asistida por un “Comité de expertos”. Ahora bien, en lo que aquí interesa 
destacar, el decreto pone de relieve que esta labor debe ser realizada en un contexto de crisis económica, 
lo que suma condicionamientos adicionales. En efecto, tras afirmarse la necesidad de la nueva ley, se 
advierte que este hecho “coincide en un momento en el que debe potenciarse la cooperación y colaboración 
interadministrativas, la eficiencia en el gasto y la racionalización y simplificación de las estructuras 
administrativas”. Razón esta que justifica fijar como una de la finalidades de la futura ley: “evitar la 
duplicidad de funciones entre la Administración de la Generalitat y la Administración local”. La eliminación de 
duplicidades, pues, es un objetivo sobrevenido, motivado por la actual situación económica del país, que 
habrá de informar el desarrollo estatutario en materia local. 

2.3. Madrid: Comisión de estudio sobre competencias duplicadas 

El Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión extraordinaria de 12 de julio de 2011, aprobó el acuerdo 
de creación de la “Comisión de estudio sobre competencias duplicadas entre ayuntamientos y Comunidad 
de Madrid para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos”. Se trata de una comisión no 
permanente, que tuvo su sesión constitutiva el 19 de julio de 2011 y que, en el momento que redactamos 
estas líneas, continúa su labor. 

La regulación específica de esta comisión está recogida en el Acuerdo de la Mesa de la Diputación 
Permanente, de 12 de julio de 2011, por el que se aprueban las Normas básicas sobre la composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión de Estudio. Pues bien, en la Norma primera se fija la 
competencia de la Comisión del siguiente modo: “Analizar y estudiar las posibles duplicidades existentes en 
la prestación de servicios públicos por parte de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos, con el objetivo 
de conseguir una mayor eficacia y eficiencia que permita abaratar el coste para los ciudadanos, simplificar la 
gestión por parte de las administraciones y facilitar el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos”. 

Tras 10 meses de trabajo, el 16 de mayo de 2012 la Comisión ha aprobado un Dictamen, en el que se 
recogen 14 conclusiones. En la última de ellas se afirma que, tras la aprobación del Dictamen por el Pleno 
de la Asamblea, “el Gobierno de la Comunidad de Madrid iniciará los trámites para modificar la Ley 2/2003 
de 11 de marzo, de Administración Local, redactando el correspondiente Anteproyecto de Ley que, con 
carácter previo a su tramitación parlamentaria, será remitido a la Comisión Mixta de Coordinación de 
Competencias (...), integrada por 24 miembros de composición paritaria en representación de la Comunidad 
de Madrid y de las entidades locales”. 

3. Iniciativas en el nivel local de gobierno  

Como es lógico, la mejora del sistema de financiación local y la búsqueda de una solución al problema de 
las competencias impropias ha sido una reivindicación constante del mundo local. A continuación, se 
recogen algunas de las iniciativas surgidas desde las instancias representantivas de los gobiernos locales y, 
por su singularidad, la experiencia del Ayuntamiento de Madrid. 

3.1. Carta de Vitoria de 25 de noviembre de 2004 

Los gobiernos locales españoles se reunieron en Vitoria para celebrar el 25 aniversario de los 
ayuntamientos democráticos. Con esa ocasión, los representantes de los ayuntamientos, diputaciones 
provinciales y forales y cabildos y consells insulares allí presentes, declararon, el 25 de noviembre de 2004, 
al clausurar los actos conmemorativos, un “decálogo sobre ciudadanía, ciudades y gobiernos locales”, 
denominado “Carta de Vitoria”.  En lo que ahora nos interesa, y como no podía ser de otro modo, en dicha 
Carta estuvo presente el problema de las competencias locales impropias. 

En su preámbulo se destaca que, durante esos 25 años, las entidades locales “han mejorado el bienestar 
social de los ciudadanos prestándoles unos servicios públicos de calidad”. Y, se añade seguidamente, que: 
“dicha respuesta de los gobiernos locales ha ido más allá de las competencias propias, incluso asumiendo 
el coste financiero que comportaban”. Como puede observarse, los autores de la Carta consideran que el 
“desarrollo social, económico y cultural que ha disfrutado España en este feliz período de democracia”se 
debe, al menos en parte, a la prestación por los gobiernos locales de servicios que iban más allá de su 
competencia, esto es, que son el resultado del ejercicio de competencias impropias. 

De manera coherente con este planteamiento, el tema de las competencias impropias aparece 
expresamente en el “Decálogo del municipalismo del siglo XXI” que contiene la Carta de Vitoria. En 
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concreto, en el punto tercero, en el que se reclama genéricamente: “Un gobierno local solvente”. Pues bien, 
como una de las medidas necesarias para alcanzar esa solvencia deseada, se afirma: “Los Poderes Locales 
deberán ser compensados por la deuda histórica acumulada a lo largo de estos años a causa de la 
prestación de servicios por parte de los ayuntamientos, sustituyendo la no presencia de los otros poderes 
del Estado”. 

3.2. Resoluciones aprobadas por la 10ª  Asamblea General de la FEMP de 24 de septiembre de 2011  

Desde siempre, la FEMP ha diagnosticado y denunciado el problema de la financiación local y, más 
concretamente, el derivado del ejercicio de competencias impropias o de sustitución por los gobiernos 
locales, especialmente por los municipios. Crítica constante que, en tanto que el problema no ha encontrado 
una solución satisfactoria todavía, se ha mantenido hasta la actualidad. Buen ejemplo de ello lo 
encontramos en el muy reciente discurso de elección del nuevo Presidente de la FEMP y en las 
resoluciones aprobadas en su 10ª Asamblea General, ambos de 24 de septiembre de 2011. 

a) Juan Ignacio Zoido Álvarez, Alcalde de Sevilla, en su discurso de elección como nuevo Presidente 
de la FEMP denuncia que “los alcaldes y los gobiernos municipales necesitamos saber los límites 
competenciales que tenemos y tener garantizada la financiación”, constituyendo “otro reto llegar 
entre todos a la solución al grave problema generado por la prestación de los servicios impropios”. 
Porque, efectivamente, “las competencias impropias, los servicios que prestan los ayuntamientos 
sin ser de su competencia, se han incrementado a un ritmo superior. Siendo muy injusto para los 
ayuntamientos”. Y lo cuantifica: “Hoy suponen más del 26% del presupuesto municipal”. 

b) La 10ª Asamblea General de la FEMP también se ocupó del problema representado por las 
competencias impropias que ejercen los gobiernos locales. Lo que quedó reflejado en dos 
momentos diferentes. 

De entrada, dentro del apartado dedicado a las “Haciendas y financiación local”, las dos primeras 
resoluciones aprobadas inciden directamente en el tema que nos ocupa. 

En la primera de ellas se exige una financiación adecuada de acuerdo con las competencias 
“efectivamente” ejercidas: “La FEMP seguirá demandando de la Administración central y 
autonómica que se haga efectiva una distribución de los recursos financieros de acuerdo con los 
servicios/competencias que ejercen efectivamente cada una de las tres administraciones. Para ello, 
se exigirá que la nueva Ley de Gobierno Local no sólo delimite las competencias locales, sino que 
establezca con un plazo delimitado la suficiente financiación de las mismas. Igualmente es 
imprescindible que la atribución legal de cualquier competencia por parte de la legislación sectorial 
lleve aparejada la correspondiente atribución de las fuentes de financiación”. 

En la resolución segunda se afirma que la penosa situación financiera de las entidades locales “en 
la actualidad hace imprescindible abordar con la máxima urgencia un nuevo modelo de financiación 
local”. Este nuevo modelo debe contemplar “los extremos” que allí se indican expresamente. Pues 
bien, el segundo es la “financiación adecuada de los gastos de suplencia”. 

Se completa el tratamiento de las competencias impropias por la 10ª Asamblea General de la FEMP 
con la atención prestada al problema de las duplicidades entre administraciones públicas. En efecto, 
dentro del apartado dedicado a  la “Cohesión territorial y servicios públicos”, se recoge la 
comunicación “Reordenación y modernización de las Administración local”.  

En esta comunicación se afirma “la necesidad de corregir la actual dispersión de recursos y medios 
entre las diferentes administraciones públicas para conseguir una estructura territorial, adecuada a 
las diferentes necesidades sociales, que sea más práctica y eficaz, que sea menos costosa” y -se 
subraya- “donde se eviten duplicidades en la prestación de servicios”. Idea sobre la que se vuelve 
un poco más tarde: “Hay que evitar, por tanto, el solapamiento en la prestación de servicios, 
delimitando las competencias y los márgenes de actuación de cada administración en cada 
territorio, con la eficacia que demandan estos tiempos de crisis y tratando de reducir el gasto público 
innecesario, tanto en cada nivel de administración como en el número de ellas”. Se concluye la 
reflexión con una propuesta: “En este sentido se propone que las comunidades autónomas cumplan 
adecuadamente con la prestación de los servicios que recaen en su ámbito competencial, sin que 
descarguen la responsabilidad en diputaciones y ayuntamientos, y que contemplen, sin más 
demora, la participación de los ayuntamientos en los ingresos autónomicos”. 

3.3. Informe sobre competencias impropias del Ayuntamiento de Madrid de 8 de julio de 2011 

El Ayuntamiento de Madrid, caracterizado por una doble especialidad que ha sido reconocida por el 
ordenamiento jurídico, en tanto que gran municipio y capital del Estado, está padeciendo con especial 
intensidad los problemas derivados del ejercicio de competencias impropias o de sustitución. Si a ello le 
sumamos el hecho de la creación en la Asamblea de Madrid de una Comisión de estudio sobre 
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competencias duplicadas entre ayuntamientos y comunidad autónoma, resulta razonable que hayan 
decidido poner en marcha un proceso de análisis interno sobre esta materia. 

Hasta el momento, ese proceso interno de reflexión en la ciudad de Madrid se ha traducido en la 
elaboración, por la Dirección General de Organización y Régimen Jurídico, dentro del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, del informe “Las competencias municipales. Análisis de las 
competencias impropias del Ayuntamiento de Madrid”, de 8 de julio de 2011. 

En la introducción del informe puede leerse lo que constituye la justificación misma de su existencia: 
“Disponer de una información clara y concisa sobre las competencias que pueden calificarse como 
impropias y la identificación de posibles duplicidades en la prestación de determinados servicios es un paso 
previo e imprescindible para poder concretar de una forma definitiva la administración responsable para la 
prestación de cada servicio y de los mecanismos de financiación más adecuados en cada caso (cesión de 
tributos autonómicos, participación local en los recursos de la hacienda regional, subvenciones). Con ello se 
habría dado un importante paso para solucionar algunos de los principales problemas de carácter jurídico y 
financiero que han sido puestos de manifiesto en los diferentes debates planteados”. No podemos sino estar 
de acuerdo con estas afirmaciones. 

La realización de la tarea indicada en el párrafo precedente constituye, precisamente, el objeto del informe 
elaborado: “Esa labor previa de clasificación de competencias locales como propias o impropias y de 
identificación de posibles duplicidades en la prestación de determinados servicios, especialmente referidas 
al caso de la ciudad de Madrid, es el objeto central de este estudio, lo que permite obtener, además, una 
panorámica global sobre su interpretación jurisprudencial y doctrinal más relevante en esta materia, así 
como su actual repercusión en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid”. 

Este no es el lugar adecuado para entrar a examinar a fondo el contenido de este informe municipal. Nos 
limitaremos a señalar, pues, por el interés que tiene para nuestro trabajo, que se sostiene allí una noción 
muy amplia de “competencia impropia”. En efecto, dentro del apartado dedicado a la “Clasificación de las 
competencias municipales”, se definen las “competencias impropias” del siguiente modo: “las competencias 
impropias son aquéllas que no reúnen las notas definitorias de una competencia propia, básicamente que 
no son atribuidas expresamente por la ley al municipio, bien porque están atribuidas a otro nivel territorial 
(adicciones, inmigración), bien porque se proyectan sobre una realidad que no tiene una regulación 
determinada en nuestro ordenamiento jurídico (actividades culturales). Dentro de las competencias 
impropias se incluirían, por tanto, las competencias atribuidas por delegación, las actividades 
complementarias a las propias de otras administraciones públicas, las competencias ejercidas por el 
municipio en sustitución de otra administración y las competencias nuevas, aquellas que se proyectan 
sobre fenómenos o realidades de reciente aparición, y en los que no hay una regulación expresa ni la 
atribución de la competencia a un específico nivel de gobierno”. Y para terminar de aclarar el concepto, se 
concluye: “En consecuencia, son competencias impropias: 1) las competencias sobre las materias 
señaladas en el artículo 25.2 LBRL, cuando no exista legislación sectorial o bien cuando la legislación del 
Estado o de la comunidad autónoma, según la distribución constitucional de competencias, no haya 
precisado las competencias municipales en dichos ámbitos materiales. Por ejemplo, en materia de turismo; 
2) las actividades complementarias realizadas por el municipio, en aplicación del artículo 28 LBRL; 3) las 
competencias cuya titularidad corresponde a otra administración, que las delega en la administración 
municipal; 4) las competencias nuevas a las que hacíamos referencia más arriba”. 

III. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS 

1. Pluralidad de sentidos de la expresión “competencias impropias” 

La lectura de las iniciativas recogidas en el apartado anterior, así como de otros textos de naturaleza política 
y, en menor medida, también jurídicos, demuestra que, según los casos, la expresión “competencias 
impropias” es utilizada con sentidos muy diversos.  

Dedicamos el resto de nuestro estudio a exponer sus principales acepciones. Antes, no obstante, conviene 
hacer las dos siguientes advertencias: 

a) Lo habitual es que con estas acepciones se haga referencia a algún supuesto de anomalía o 
disfución competencial: a la existencia de un problema no resuelto que afecta a las competencias 
locales. De ahí la carga negativa que implica el uso de la expresión “competencias impropias”. 
Porque, efectivamente, quien la utiliza suele hacerlo para denunciar una situación existente, 
competencialmente insatisfactoria, y para reclamar un remedio. 
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b) No es posible realizar una separación nítida entre todas estas acepciones. En su significado, 
algunas de ellas se solapan36. En otros casos, se utiliza una noción tan amplia de “competencia 
impropia” que, como una especie de muñecas rusas o círculos concéntricos, engloba en su interior 
otras acepciones más estrictas37. 

Las principales acepciones de la expresión “competencia impropia” son las siguientes: 

a) Las competencias impropias como competencias jurídicamente inexistentes. A su vez, caben dos 
posibilidades de entendimiento: a.1) las competencias impropias com propias de otra 
administración; a.2) las competencias impropias como propias del ente local. 

b) Las competencias impropias como el otro tipo de competencia local previsto en la ley: competencias 
delegadas 

c) Las competencias impropias como competencias garantizadas pero no atribuidas por el legislador 
sectorial 

d) Las competencias impropias como competencias inducidas 

e) Las competencias impropias como competencias nuevas 

f) Las competencias impropias como gasto no necesario 

g) Las competencias impropias como competencias duplicadas 

h) Las competencias impropias como competencias de sustitución 

En el contexto de la ponencia, de la que el presente texto es su guión, no es posible abordar la exposición 
de todas estas acepciones principales38. Por ello, nos limitaremos a las dos últimas. 

2. Las competencias impropias como competencias duplicadas 

En esta acepción, la competencia local es impropia cuando se solapa con la competencia de otra 
administración distinta. A este sentido se alude cuando, de manera genérica, se hace referencia al 
fenómeno de la “duplicidad de administraciones”. Alusiones cargadas de una valoración negativa siempre, 
pero especialmente en momentos, como los actuales, de crisis económica. Porque la eliminación de esas 
duplicidades o solapamientos es una exigencia derivada de la racionalidad de las estructuras 
administrativas y, además, supone una disminución del gasto público39. 

Existe una duplicidad, entendida en un sentido estricto, cuando dos administraciones hacen lo mismo, esto 
es, cuando llevan a cabo actividades idénticas. Por lo tanto, no habrá tal duplicidad cuando no hagan lo 
mismo, aunque realicen actividades similares: a) cuando ejercen una misma función, pero sobre diferentes 
materias; b) cuando intervienen sobre una misma materia, pero ejercen diferentes funciones (por ejemplo, 
uno regula y el otro gestiona); y c) cuando intervienen sobre una misma materia y comparten una misma 
función, pero se han repartido separadamente su ejercicio (a cada uno le corresponde en exclusiva una 
parte del ejercicio de la función). 

Planteada la cuestión en estos términos, es preciso reflexionar con cautela acerca de qué es lo que se 
quiere evitar cuando se afirma la necesidad de eliminar las duplicidades. En cualquier caso, la pauta que 
debe regir estas reflexiones es el objetivo a conseguir: una mayor eficacia en la actuación administrativa, 
una mayor simplificación de las estructuras administrativas y, como consecuencia de todo ello, una 
reducción del gasto público.  

                                                      

36 Por ejemplo, entre “competencias duplicadas “ y “competencias de sustitución”. 

37 Un ejemplo de noción muy amplia de competencia impropia, como ya hemos visto, es la 
utilizada en el Informe “Las competencias municipales. Análisis de las competencias impropias del 
Ayuntamiento de Madrid”. 

38
 Un examen detenido de todas estas acepciones en GALÁN GALÁN, Alfredo, La reordenación de las competencias locales: 

duplicidad de administraciones  y competencias impropias, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2012. 
39

 La preocupación que esta cuestión ha suscitado en las administraciones públicas, especialmente a raíz de la crisis económica, ha 
quedado reflejada en las múltiples iniciativas recogidas en el inicio de este mismo trabajo. Así, por ejemplo, durante el año 2011, en el 
“Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas”, en la creación, dentro de la Asamblea de 
Madrid, de la Comisión de Estudio sobre Competencias Duplicadas entre Ayuntamientos y Comunidad de Madrid, y, por último, en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de elaboración de un informe sobre eliminación de posibles duplicidades, solapamientos e 
ineficiencias del Estado Autonómico. 
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Pues bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, cabe que lleguemos a las dos siguientes 
conclusiones: 

a) En primer lugar, que existen supuestos que no pueden ser calificados como duplicidades, entendido 
en el sentido estricto expuesto, pero que igualmente sea oportuna su eliminación. Por ejemplo, 
casos de compartición de una misma función o bien de reparto de funciones sobre una misma 
materia. Esta es la idea que parece estar detrás de las actuales reivindicaciones políticas resumidas 
en el eslogan: “una competencia, una administración”. Si la competencia se define como el ejercicio 
de una función sobre una materia, la satisfacción de esa reivindicación pasa por atribuir toda la 
función sobre toda la materia a una sola administración. En otras palabras, por atribuir claramente 
dicha responsabilidad a un único nivel de gobierno: estatal, autonómico o local y, dentro de este 
último, principalmente, provincial o municipal. Es verdad que pueden haber casos en los que sea 
conveniente mantener la compartición de la competencia, pero serán siempre excepciones a la 
regla y, por tanto, deberán contar con una adecuada justificación. 

b) En segundo lugar, cabe también que lleguemos a la conclusión de que existen otros supustos que sí 
suponen una duplicidad, entendida en aquel sentido estricto, pero que sea conveniente mantener. 
Esto es, que haya duplicidades que no deban eliminarse, porque es bueno que existan. Piénsese, 
por ejemplo, en las cláusulas de competencia complementaria de los municipios (art. 28 LBRL). Por 
definición, la actuación que realice el municipio, al amparo de este título competencial, coexistirá 
con la actuación que haya realizado otra administración pública en tanto que titular de la 
competencia principal. Y esta coexistencia no puede ser calificada como una anomalía o disfunción 
competencial. Antes al contrario, es algo querido por el ordenamiento jurídico bajo el presupuesto 
de que es meredora de una valoración positiva: se trata de habilitar al ayuntamiento para que, en 
aras de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, pueda ir más allá, complementando los 
servicios prestados por otra administración (ya sea la autonómica, habitualmente, o bien la estatal). 
En definitiva, es una cláusula propia del Estado social cuyo reconocimiento persigue un incremento 
del nivel de bienestar de los ciudadanos. Si bien es cierto que, como ya hemos advertido antes, la 
falta de un sistema de financiación municipal estable y garantizado hace que este tipo de cláusulas 
generales o tipos competeciales locales expansivos se ajusten mal a los ciclos económicos. Lo que 
requiere su utilización prudente por los responsables municipales40. 

Terminamos este apartado con dos advertencias de carácter terminológico, formuladas con el deseo de 
evitar equívocos frecuentes: 

a) Hay que diferenciar entre una duplicidad de competencias formal y otra fáctica o de hecho. La  
primera tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico atribuye una misma competencia 
simultáneamente a dos o más administraciones. El solapamiento de hecho, en cambio, se produce 
cuando el ordenamiento ha atribuido la competencia sólo a una administración, pero otra distinta, 
que no la tiene atribuida legalmente, igualmente decide ejercitarla (calificándola como “competencia 
impropia” u otra denominación similar). 

b) También hay que diferenciar entre una duplicidad de competencias y de servicios. La primera 
sucede cuando el ordenamiento atribuye la misma competencia a dos o más administraciones. La 
segunda, en cambio, presupone que cada administración tiene atribuida una competencia distinta, 
pero en su ejercicio prestan servicios que se solapan, esto es, que inciden sobre una misma 
realidad. 

3. LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS COMO COMPETENCIAS DE SUSTITUCIÓN 

Esta última acepción es una de las más habituales. Las competencias impropias son entendidas como 
“competencias de sustitución” (o “competencias de suplencia”). Desde la perspectiva del gasto generado por 
su ejercicio, también suele hablarse de “gastos de sustitución” (o de “gastos de suplencia”). Aquí se 

                                                      
40

 Así lo ha destacado Francisco Velasco Caballero en su comparecencia como experto en la Comisión de estudio sobre competencias 
duplicadas, en la Asamblea de Madrid. Según este profesor, en efecto, una de las explicaciones del fenómeno de las competencias 
duplicadas, “está en algunos títulos competenciales, expansivos, de la Ley de Bases de Régimen Local; me refiero fundamentalmente 
al artículo 28. El artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local define lo que se han venido a llamar las competencias 
complementarias; es decir, que cualquier ayuntamiento puede completar las políticas de la Comunidad de Madrid en materias de 
cultura, juventud, mujer, y menciona alguna más. Ésta es la típica cláusula de Estado social, que lo que hace es habilitar a los 
ayuntamientos para ir a más cuando se trata de beneficiar el Estado social de sus vecinos. Esto no es un error de planteamiento, esto 
es una convicción profunda de la Ley de Bases de Régimen Local en la idea de que en todo lo que sea para favorecer las condiciones 
de vida de los vecinos tendrían competencia los ayuntamientos”. Y añade: “¿Cuál es el problema de este título competencial? Que es 
un título competencial que funciona bien en momentos altos del ciclo económico y es un problema enorme sore todo cuando no hay un 
sistema de financiación asegurado o estable”; Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, núm. 47, 10 de octubre de 2011, p. 1531. 
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presupone la inactividad de la administración que tiene atribuida formalmente la competencia, esto es, su no 
ejercicio. Pues bien, ante esta pasividad, y respondiendo a las demandas de los ciudadanos, el ente local, 
principalmente el municipio, realiza la actividad “en sustitución” de la otra administración. 

La solución a los problemas relativos a la cobertura jurídica y financiera de las actuaciones sustitutivas de 
los entes locales depende de una cuestión previa: si el municipio tiene o no alguna competencia para 
realizar dichas actuaciones. De manera muy resumida, con la sola voluntad de contribuir a clarificar esta 
cuestión, pero sin afán de exhaustividad, pasamos a esquematizar las alternativas posibles. 

3.1. Primera hipótesis: existencia de competencia local 

La primera hipótesis presupone que la actuación sustitutiva del ente local ha sido realizada en ejercicio de 
una competencia propia. Las principales vías para sostener la existencia de dicha competencia local son las 
siguientes: técnica de la sustitución intersubjetiva, cláusula de competencia general y cláusula de 
competencia complementaria. 

3.1.1. Técnica de la sustitución intersubjetiva 

La sustitución (o sustitución funcional), entendida en sentido amplio, engloba cualquier supuesto en el que 
un órgano actúa por otro, siendo indiferente que ambos órganos pertenezcan o no a una misma 
administración. 

La característica común a todos los supuestos de sustitución es que suponen una excepción a las reglas 
ordinarias de reparto o atribución de las competencias administrativas. Y ello por la razón de que 
efectivamente actúa un órgano (sustituto) distinto al órgano que tiene formalmente atribuida la competencia  
(sustituido). 

La sustitución de la que estamos hablando, siempre concebida en un sentido amplio, es el resultado del 
ejercicio de diferentes técnicas previstas en el ordenamiento jurídico: delegación, avocación, encomienda de 
gestión, delegación de firma y sustitución en sentido estricto. Pues bien, de todas estas modalidades de 
sustitución (sentido amplio) nos interesa fijarnos en la última de las enumeradas: la sustitución (sentido 
estricto)41. 

En esta acepción estricta, la sustitución puede ser interorgánica o bien intersubjetiva. Es interorgánica 
cuando los dos órganos, el sustituto y el sustituido, pertenecen a una misma administración. Por lo tanto, en 
este caso nos movemos dentro del terrreno de las relaciones interorgánicas: la sustitución opera dentro del 
ámbito interno de una administración. En cambio, será intersubjetiva cuando aquellos dos órganos 
pertenezcan a distintas administraciones. Con la consecuencia de que nos moveremos aquí en el campo de 
las relaciones intersubjetivas, esto es, el propio de las relaciones interadministrativas. 

Volviendo al caso concreto que nos ocupa en este trabajo, parece que los supuestos de competencias 
locales impropias entendidas como competencias de sustitución, como su propio nombre ya evoca, pueden 
ser explicados como casos de sustitución (en sentido estricto) intersubjetiva: el ente local realiza la 
actuación en sustitución de la  otra administración que tiene atribuido formalmente el ejercicio de la 
competencia. Y ello sobre la base de la inactividad de esta última administración, que es la causa que 
justifica la sustitución. 

En nuestra opinión, sin embargo, a pesar de las apariencias, no cabe aplicar esta técnica al supuesto de las 
competencias locales de sustitución. El motivo es que no se cumple en ningún caso uno de sus requisitos y, 
además, no necesariamente se cumplen otros dos más. Veámoslo:  

a) El requisito que no se cumple en ningún caso es la exigencia de cobertura legal de la sustitución. 
Porque, en efecto, los supuestos de sustitución (en sentido amplio) deben venir establecidos 
expresamente por la ley, en tanto que suponen una alteración de las reglas ordinarias de reparto de 
las competencias administrativas. En el caso de la sustitución en sentido estricto, no existe en 
nuestro ordenamiento jurídico actual una previsión genérica de esta técnica42. Lo que no impide, 
claro está, que esté habilitada puntualmente, para supuestos concretos, por diferentes leyes43. Pues 

                                                      
41

 La sustitución en sentido estricto ha sido poco estudiada por nuestra doctrina. No obstante, destacan los trabajos de GONZÁLEZ 
NAVARRO, Francisco, “Transferencia del ejercicio de competencias administrativas”, en Documentación Administrativa, núm. 135, 
1970, pp. 62-68; del mismo autor, “Delegación, sustitución y avocación de funciones”, en (dir. Santiago Muñoz Machado) Tratado de 
Derecho Municipal, vol. I, Iustel, 2011, pp. 485-487 y 548-565; y GÓMEZ PUENTE, Marcos, La inactividad de la administración, 4ª ed., 
Aranzadi, 2011, pp. 1184-1215. 
42

 A diferencia del art. 4 de la antigua ley de Procedimiento Administrativo de 1958, la sustitución (en sentido estricto) no aparece 
mencionada en la enumeración de modalidades de sustitución (en sentido amplio) del art. 12.1 LRJPAC. 
43

 Así, el art. 60 LBRL ofrece cobertura legal expresa a la posibilidad de sustitución por el Estado o la comunidad autónoma de los 
entes locales. Y el art. 155 de la Constitución hace lo propio en relación con la posibilidad de sustitución por el Estado de las 
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bien, esta habilitación legal previa no existe en el caso de las competencias locales de sustitución: 
no hay una ley que ofrezca cobertura a dicha actuación44. 

b) Como decíamos más arriba, otros dos requisitos de la técnica de la sustitución (en sentido estricto) 
no siempre se cumplirán en los supuestos de competencias locales de sustitución. Nos referimos a 
las exigencias de inactividad de la administración sustituida y de existencia de un conflicto de 
intereses entre las administraciones implicadas. 

En primer lugar, pues, para que opere la técnica de la sustitución, en su acepción estricta, se 
presupone la inactividad de la administración sustituida. Ahora bien, para que estemos ante un 
vedadero supuesto de inactividad, deben concurrir dos condiciones.  

La primera es que exista un deber legal de actuar. En otras palabras, debemos encontrarnos ante 
un incumplimiento por omisión de una obligación legal de hacer. No habrá inactividad, por lo tanto, 
cuando la actuación no realizada sea una actividad voluntaria, en el sentido de no impuesta por el 
ordenamiento jurídico. Esta primera condición no siempre se cumplirá en el caso de las 
competencias locales de sustitución. Es perfectamente imaginable que una entidad local, movida 
por la buena voluntad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sustituya a otra 
administración cuando ésta haya tomado la decisión de no ejercitar alguna de sus competencias 
voluntarias. 

La segunda condición, para que exista inactividad, es que el deber legal de actuar tenga un 
contenido posible. Dicho al revés: que la omisión no se encuentre justificada por una imposibilidad 
fáctica o jurídica de cumplimiento de la obligación. Esta otra condición cabe también que no se 
cumpla en el caso de las competencias locales de sustitución. Así, en el supuesto de que la 
inactividad de la administración sustituida se deba, por ejemplo, a falta de la cobertura económica 
necesaria. 

c) El segundo requisito que no siempre se cumplirá es la existencia de un conflicto de intereses entre 
las administraciones implicadas. En rigor, el ordenamiento jurídico habilita la sustitución por la razón 
de que la inactividad de una administración (la sustituida) afecta negativamente al pleno y efectivo 
ejercicio de las competencias propias de la otra administración (la sustituta). De esta manera, la 
administracion que actúa en sustitución, al realizar la actividad omitida, asegura y garantiza la 
realización de sus propios intereses. Trasladando estos razonamientos al caso que nos ocupa, esto 
es, los supuestos de competencias locales de sustitución, podemos aceptar la existencia de un 
conflicto de intereses si esta expresión se interpreta en un sentido muy amplio. Porque, en efecto, la 
falta de ejercicio de la competencia por la otra administración sí afecta negativamente a los 
intereses propios del ente local, como lo demuestra el hecho de que se ve forzado a actuar ante la 
presión de sus vecinos. Más discutible es, sin embargo, que dicho conflicto exista entendido en un 
sentido estricto o formal. La falta de ejercicio de la competencia de la otra administración no afecta 
negativamente o, al menos, no necesariamente, al ejercicio de las competencias propias del ente 
local. 

El hecho de que el fenómeno de las competencias locales de sustitución no pueda explicarse acudiendo a 
la técnica de la sustitución (en sentido estricto) no impide, sin embargo, que de la comparación entre ambos 
podamos sacar alguna enseñanza. Antes al contrario, alguno de los rasgos o caracteres propios de dicha 
técnica debieran ser trasladables a los supuestos en los que la entidad local actúa en sustitución de otra 
administración: 

a) La excepcionalidad. En tanto que supone una alteración de las reglas ordinarias de reparto o 
atribución de las competencias, la sustitución en su ejercicio tiene siempre un carácter excepcional. 
Y, por consiguiente, todo lo relativo a ella debe ser objeto de interpretación restrictiva. 

b) La temporalidad. El ejercicio sustitutivo de una competencia siempre tiene un carácter temporal. No 
puede ser, por tanto, indefinida en el tiempo. Lo contrario sería lo mismo que admitir la necesidad 
de cambiar la regla de atribución de la competencia, para adjudicarla formalmente a la 
administración sustituta. 

                                                                                                                                                                                

comunidades autónomas. Nótese que, aunque no existe jerarquía o superioridad formal entre las administraciones implicadas, la regla 
es que el ordenamiento jurídico prevé la sustitución del nivel territorial inferior por el superior. Y no al revés, como sucedería en el caso 
de que admitiéramos la sustitución del Estado o de una comunidad autónoma por una entidad local. 
44

 No cabe invocar como cobertura legal un título competencial de la entidad local (por ejemplo, alguna cláusula general de 
competencia), porque, en ese caso, estaría actuando en ejercicio de una competencia propia y no en sustitución de otra 
administración, cosa esta última que presupone que la competencia es ajena. 



21 

 

c) La necesidad de requerimiento previo de cumplimiento a la administración sustituida. Antes de 
llevarse a cabo la sutitución, deberá hacerse un requerimiento formal a la administración que tiene 
atribuida la competencia para que la ejercite, esto es, para que ponga fin a su inactividad. El 
requerimiento, además, debe concederle un plazo suficiente para que pueda proceder al 
cumplimiento de la obligacion legal de actuar. Solamente en caso de que el requerimiento sea 
desatendido, y persista en su inactividad, la otra administración quedará habilitada para actuar en 
su sustitución. Conviene advertir, en este punto, que la existencia del requerimiento hace imposible 
que la sustitución tenga lugar ante el desconocimiento o mera negligencia de la administración 
incumplidora. Si persiste en su actitud, será por obra de una decisión consciente. Lo que conlleva 
que la sustitución solamente sea posible en casos de inactividad intencional. 

d) La actuación en sustitución se realiza a costa de la administración sustituida. Es una consecuencia 
lógica del hecho de que habrá sido esta administración la que haya recibido la financiación 
destinada a cubrir una actividad que no ha realizado. En última instancia, y como más adelante 
tendremos oportunidad de profundizar, se trata de evitar la existencia de un enriquecimiento injusto 
o sin causa. 

3.1.2. Cláusula de competencia general 

Podría entenderse que la actuación sustitutiva del municipio cuenta con el amparo jurídico de una cláusula 
legal que le reconoce una competencia general. En concreto, y dentro de la legislación básica estatal, con la 
cobertura ofrecida por el art. 25.1 LBRL. 

A este planteamiento cabe formular, no obstante, dos objeciones. La primera, ampliamente abordada por 
nuestra doctrina y que, por lo tanto, nos limitamos aquí simplemente a dejar apuntada, es la duda acerca de 
la eficacia desplegada por el citado art. 25.1 LBRL. En concreto, si es una cláusula que realmente atribuye 
directamente competencias o, por el contrario, se limita a reconocer un círculo de capacitación municipal. 
Las dudas se suscitan por la propia redacción del precepto, en tanto que reconoce al municipio la 
posibilidad de “promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, pero todo ello “en el ámbito de sus 
competencias”. Para la mayoría de los autores, sin embargo, nos encontramos ante una verdadera cláusula 
de competencia general45. Otros textos normativos, por lo demás, la recogen con una mejor redacción46. 

La segunda objeción tiene que ver con la configuración de las cláusulas de competencia general como 
cláusulas de competencia residual. Porque, efectivamente, este tipo de cláusulas atribuyen competencias al 
municipio con el límite de que la actuación municipal no esté prohibida por la ley y, además, de que la 
competencia no haya sido ya atribuida expresamente por el ordenamiento a otra administración distinta47. 
Pues bien, esto último es justamente lo que sucede en los casos que nos ocupan: la ley atribuye la 
competencia a una administración que, sin embargo, no la ejercita, y ante su inactividad realiza la actuación 
el municipio alegando una pretendida competencia de sustitución. 

3.1.3. Cláusula de competencia complementaria 

En este caso, se entendería que la actuación sustitutiva del municipio cuenta con la cobertura jurídica de 
una cláusula legal que le reconoce una competencia complementaria. En concreto, y dentro de la legislación 

                                                      
45

 Entre otros muchos, SOSA WAGNER, Francisco y DE MIGUEL GARCÍA, Pedro, Las competencias de las corporaciones locales, 
Instituto de Estudios de Administración Local, 1985, p. 29; SOSA WAGNER, Francisco, “Aproximación básica a las competencias 
locales”, en (dirs. Ramón Parada Vázquez y Carmen Fernández Rodríguez) Las competencias locales, Marcial Pons, 2007, pp. 22 y 
23; ORTEGA ÁLVAREZ, Luis, “Las competencias propias de las corporaciones locales”, en (dir. Santiago Muñoz Machado) Tratado de 
Derecho Municipal, vol. I, Iustel, pp. 415 y 428; y CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luis, “La cláusula general de competencia 
municipal”, en (dir. Tomás Font i Llovet) Anuario del Gobierno Local 1999/2000, Instituto de Derecho Público-Diputación de Barcelona-
Marcial Pons, 2001, pp. 37-60.  
46

 Así, el art. 4.2 de la Carta Europea de la Autonomía Local: “Las entidades locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena 
para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad”. Recientemente, recoge 
más claramente una cláusula general de competencia, dentro del capítulo dedicado a las competencias propias de los municipios, el 
art. 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía: “Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo 
siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera 
actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, siempre que no estén atribuidas 
a otros niveles de gobierno”. Consciente de que hay que mejorar la redacción de la ley básica en este punto, bajo la expresiva rúbrica 
de “cláusula general de competencia”, como en el caso de la citada ley andaluza, el art. 28 del frustrado Anteproyecto de Ley Básica 
del Gobierno y la Administración Local, en su versión de 11 de febrero de 2011, disponía lo siguiente: “El municipio, para la gestión de 
sus intereses, tiene competencia en todas las materias no atribuidas expresamente por las leyes al Estado o a las comunidades 
autónomas”. Por último, destacamos que el art. 30 del Proyecto de Ley Municipal de Euskadi lleva por título, justamente, “clàusula 
general de competencias”. 
47

 Véase, a título de ejemplo, la redacción de los tres preceptos normativos reproducidos en la nota precedente. 
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básica estatal, con la cobertura ofrecida por el art. 28 LBRL: “Los municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de otras administraciones públicas”. 

Es más fácil admitir que este tipo de cláusulas efectivamente llevan a cabo una atribución directa de 
competencia a los municipios. Pero su aplicación al caso que estamos estudiando encuentra un obstáculo 
importante. La habilitación contenida en esta cláusula solamente permite realizar al municipio una actividad 
que pueda ser calificada de “complementaria”48. Por tanto, supondría una extralimitación que el municipio 
llevase a cabo la actividad “principal” sobre la materia y, sobre todo, que la municipal fuese la actividad 
“única”, ya que no habría nada que complementar. Pues bien, esto último es lo que se habitualmente se 
presupone al hablar de las competencias de sustitución: el municipio interviene, precisamente, ante la total 
inactividad de la administración que tiene atribuido el ejercicio de la competencia. 

3.2. Segunda hipótesis: inexistencia de competencia local 

La segunda hipótesis presupone que la actuación sustitutiva del ente local ha sido realizada sin contar con 
ninguna competencia. En este caso, la preocupación es averiguar si la entidad local cuenta con algún 
mecanismo jurídico para recuperar el coste de la actuación realizada, mediante su reclamación a la 
administración que tiene atribuido el ejercicio de la competencia.  Las principales vías a explorar son las 
siguientes: la gestión de negocios ajenos sin mandato, la prohibición del enriquecimiento injusto o sin causa 
y la responsabilidad patrimonial por enriquecimiento injusto o sin causa. 

3.2.1. La gestión de negocios ajenos sin mandato 

La gestión de negocios ajenos (“negotiorum gestio”) tiene lugar cuando un sujeto (gestor) se inmiscuye en 
los asuntos de otro sujeto (“dominus negotii”) sin que exista una obligación para hacerlo. En lo que ahora 
nos interesa destacar, el “dominus” tiene la obligación de indemnizar al gestor los gastos necesarios y útiles 
que haya hecho, así como los daños y perjuicios que haya sufrido. Indemnización que no cubre, en ningún 
caso, el pago de una remuneración o retribución por los servicios prestados (arts. 1888 a 1894 del Código 
Civil). 

Esta figura, sin embargo, no resulta de aplicación al caso de las competencias locales de sustitución. Y ello 
porque, dejando al margen la cuestión polémica de la aplicabilidad de la figura de la gestión de negocios 
ajenos en el ámbito del Derecho Administrativo, en el supuesto concreto que nos ocupa no se cumplen 
todos sus requisitos49. En particular, el requisito de la sustituibilidad o fungibilidad de la gestión, es decir, la 
exigencia de que el acto realizado por el gestor sea un acto sustituible: solamente cabe aplicar esta figura 
cuando se trata de realizar actos en los que el “dominus” puede ser sustituido por otra persona. Lo que 
supone la exclusión de los actos personalísimos. Pues bien, este parece ser el caso de los actos realizados 
en ejercicio de las competencias locales. En virtud del principio de irrenunciabilidad de la competencia (art. 
12.1 LRJPAC), solamente puede ser ejercida por la administración que la tenga atribuida por el 
ordenamiento jurídico. 

El hecho de que el fenómeno de las competencias locales de sustitución no pueda tampoco explicarse 
acudiendo a la figura de la gestión de negocios ajenos, no impide, sin embargo, que de la comparación 
entre ambos podamos sacar alguna enseñanza. Igual que hicimos antes con el análisis de la técnica de la 
sustitución intersubjetiva, alguno de los rasgos o caracteres propios de la gestión de negocios ajenos 
debieran ser tenidos en cuenta en el tratamiento de los supuestos en los que la entidad local actúa en 
sustitución de otra administración: 

a) El requisito de la ausencia del “dominus” (“absentia domini”). Es necesario que el titular del negocio 
(“dominus”) no esté presente, es decir, que esté ausente y, por lo tanto, no pueda ocuparse 
personalmente de la gestión. Hecho que justifica que pueda hacerlo otro sujeto distinto (el gestor). 

Para que se entienda cumplido este requisito, es preciso que concurran, al menos, las tres 
siguientes condiciones. 

                                                      
48

 Algunos autores destacan, además de la nota de la complementariedad, aquella otra referida al carácter residual de la competencia 
del art. 28 LBRL. Así, MIR i BAGÓ, JOSEP, El sistema español de competencias locales, Marcial Pons, 1991, p. 314; PAREJA 
LOZANO, Carles y SEGURA LÓPEZ, Gemma, Les competències municipals en la legislació sectorial de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, Diputació de Barcelona, 1992, p. 39; CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luis, “La cláusula general de 
competencia municipal”, en (dir. Tomás Font i Llovet) Anuario del Gobierno Local 1999/2000, Instituto de Derecho Público-Diputación 
de Barcelona-Marcial Pons, 2001, p. 59;  y ORTEGA ÁLVAREZ, Luis, “Las competencias propias de las corporaciones locales”, en (dir. 
Santiago Muñoz Machado) Tratado de Derecho Municipal, vol. I, Iustel, p. 429. Téngase presente que la disposición transitoria 2ª de la 
LBRL, en relación con la competencia complementaria del art. 28 de esa misma ley, advierte que los municipios ostentan la 
competencia de ejecución en las materias allí enumeradas, siempre que “no se encuentren conferidas por dicha legislación sectorial a 
otras administraciones públicas”. 
49

 Sobre la gestión de negocios ajenos, en general, y sobre sus requisitos, en particular, puede consultarse PASQUAU LIAÑO, Miguel, 
La gestión de negocios ajenos, Montecorvo, 1986; y SÁNCHEZ JORDÁN, María Elena, La gestión de negocios ajenos, Civitas, 2000. 
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De entrada, la inactividad del “dominus”. El negocio en cuestión debe encontrarse abandonado o 
descuidado. Aplicado al caso que nos ocupa, esta condición se traduce en el no ejercicio de la 
competencia por la administración que la tiene formalmente atribuida. 

En segundo lugar, la inexistencia de una relación jurídica entre el “dominus” y el gestor, que obligue 
a este último a realizar la actuación. Para que estemos ante la figura de la gestión de negocios 
ajenos, como su denominación completa ya nos indica, no debe existir “mandato”, entendido en un 
sentido muy amplio. En efecto, es rasgo característico de esta figura la voluntariedad o 
espontaneidad de la gestión: debe tratarse de una actuación voluntaria. Lo que supone la 
inexistencia de un deber de realizarla: la inexistencia de la obligación de gestionar. Obligación que 
puede ser tanto de origen legal, cuando viene impuesta por la ley, o bien de origen convenional, 
cuando deriva de un acuerdo celebrado entre las partes (poder, mandato o encargo). Trasladado a 
nuestro caso, de las competencias locales de sustitución, esta condición se traduce en la 
inexistencia de un vínculo jurídico entre la administración titular de la competencia y la entidad local 
que habilite a esta última a realizar la actuación (por ejemplo, origen en una delegación o 
encomienda de gestión). 

La tercera y última condición es que el gestor haya intentado contactar con el “dominus”, 
configurándose tal cosa como un verdadero deber. Bajo el presupuesto de que siempre es mejor 
que de un negocio se ocupe su dueño, y como forma de acreditar la imposibilidad de que éste 
pueda hacerlo personalmente, se impone al gestor la carga de asegurarse de dicha imposibilidad: 
mediante la imposición del deber de ponerse en contacto con el “dominus”, siempre que ello sea 
posible, a los efectos de comunicarle su intención de realizar la gestión. Con ello se pretende 
garantizar que el “dominus” entrará en conocimiento de ese propósito y provocar en él una reacción. 
En este punto, las posibilidades imaginables son las siguientes: a) la intervención personal del 
“dominus”, de manera que cesa su inactividad (no siendo ya precisa la actuación del gestor); b) la 
autorización del “dominus” a la intervención del gestor; c) la prohibición del “dominus” a la 
intervención del gestor; y d) el mantenimiento de su inactividad, sin respuesta expresa alguna (lo 
que habilita al gestor a intervenir). Conviene advertir, por último, que el deber de contactar 
solamente es exigible cuando tal cosa sea posible. Habitualmente se entiende que esa posibilidad 
desaparece en los supuestos de urgencia. 

b) La obligación del gestor de continuar con la gestión voluntariamente iniciada. El gestor es libre de 
iniciar o no la gestión del negocio ajeno. Ahora bien, una vez que la inicia, ya no es libre de decidir 
continuarla: tiene el deber de proseguir (art. 1888 Código Civil).  

El gestor tiene dos formas de liberarse de esta obligación. La primera es la terminación del negocio 
gestionado. Advierte el Código Civil, no obstante, que la liberación solamente se producirá cuando 
haya terminado no solamente “el asunto”, sino también “sus incidencias”, entendiendo por estas 
últimas todo aquello que sea consecuencia de la obligación principal, esto es, lo que de ella 
depende y debe completarla. Esta forma de liberación puede tener difícil aplicación en el caso de las 
competencias locales de sustitución, puesto que, habitualmente, se trata de la prestación de 
servicios a los ciudadanos que tienen una vocación de permanencia indefinida en el tiempo. 

La segunda forma de liberación es el requerimiento hecho por el gestor al “dominus” para que le 
sustituya en la gestión iniciada y no completada. En nuestro caso, del ente local a la otra 
administración titular de la competencia. Advierte el Código Civil, sin embargo, que este 
requerimiento sólo tendrá los efectos liberatorios deseados cuando el sujeto requerido “se hallase 
en estado de poder hacerlo por si”. No basta, por lo tanto, con el mero requerimiento. Aplicado a 
nuestro caso, parece razonable conceder un plazo a la administración requerida para que esté en 
condiciones de poder asumir la actividad hasta ese momento realizada por la entidad local. Aunque 
solamente lo apuntemos, dejamos constancia aquí de la necesidad de examinar esta cuestión 
también desde la perspectiva de los ciudadanos destinatarios de los servicios impropios o prestados 
en sustitución. Desde esta óptica, lo prioritario es garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio, con independencia de la administración prestadora. 

c) La obligación del “dominus” de indemnizar los gastos necesarios y útiles, así como los daños y 
perjuicios. Dentro de las obligaciones del “dominus” se encuentra la obligación de indemnizar al 
gestor por los gastos necesarios y útiles que haya hecho, así como por los daños y perjuicios que 
haya sufrido (art. 1893 del Código Civil).  

No es posible incluir dentro de esa indemnización el pago de una remuneración al gestor por la 
labor realizada, cualquier que sea la denominación que quiera dársele (precio, salario, 
compensación u otras). Es requisito necesario de la figura de la gestión de negocios ajenos el hecho 
de que el gestor actúe por altruismo y con desinterés: no actúa en búsqueda de un beneficio propio, 
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sino exclusivamente en interés de la otra persona. Lo que excluye, pues, cualquier posibilidad de 
pago de una contraprestación económica al gestor por su actuación.  

Conviene advertir, en este punto, que la existencia de esta figura se condiciona también a la 
ausencia de ánimo de liberalidad en el gestor. Este sujeto, en efecto, debe realizar su actuación sin 
intención de donar (sin animus donandi): que no renuncie a su derecho a solicitar la indemnización 
en los términos arriba expuestos. Dicho en positivo, es requisito que el gestor  tenga la intención de 
solicitar esa indemnización (animus recipiendi). 

3.2.2. La prohibición del enriquecimiento injusto o sin causa 

Nuestra jurisprudencia ha configurado la prohibición del enriquecimiento injusto o sin causa como un 
principio general del derecho, cuya aplicación se extiende a todas las ramas del derecho, incluido, pues, el 
derecho administrativo50. 

De manera apretada, los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo para que pueda aplicarse este 
principio son los siguientes: a) el enriquecimiento patrimonial de un sujeto (incremento patrimonial o bien 
evitación de una disminución patrimonial); b) el empobrecimiento patrimonial de otro sujeto; c) la relación o 
nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento; y d) el enriquecimiento debe ser injusto o sin 
causa: no debe existir una razón jurídica que legitime el desplazamiento patrimonial producido.  

Estos requisitos parecen cumplirse en el caso de las competencias locales de sustitución: a) hay el 
enriquecimiento patrimonial de la administración que tiene atribuido el ejercicio de la competencia (ha 
recibido la financiación, pero no realiza ninguna actividad); b) hay el empobrecimiento patrimonial del ente 
local actuante (realiza la actividad sin contar con la cobertura financiera correspondiente); c) enriquecimiento 
y empobrecimiento estan estrechamente interconectados; y d) el enriquecimiento no cuenta con causa 
jurídica que lo legitime: estamos presuponiendo que la competencia corresponde a esa otra administración, 
y no a la entidad local (por ejemplo, no hay delegación o encomienda de gestión). 

El efecto de este principio es procurar el reequilibrio patrimonial roto. Por ello, el sujeto empobrecido podrá 
reclamar al que se ha enriquecido la restitución patrimonial. Con el límite, eso sí, de que la obligación de 
restituir no puede exceder de la medida del enriquecimiento. En el caso que estamos examinando: el ente 
local podrá reclamar a la otra administración el coste real de la actividad realizada en su sustitución. 

3.2.3. Responsabilidad patrimonial por enriquecimiento injusto o sin causa 

Un último apunte. Nuestro ordenamiento admite con naturalidad la responsabilidad patrimonial de la 
administración por omisión y también en las relaciones interadministrativas. Añadimos a eso que, en opinión 
de algún autor, puede operar como título de imputación el enriquecimiento injusto o sin causa51. Lo que 
puede llevar a admitir que el derecho a obtener la restitución de aquello en lo que se ha enriquecido 
injustamente o sin causa la administración, a costa del correlativo empobrecimiento de otro sujeto, debe 
encuadrarse dentro del instituto de la responsabilidad patrimonial de la administración. 

No es esta, sin embargo, una opinión pacífica, puesto que cabe sostener, en contra, que son instituciones 
diferentes la responsabilidad patrimonial de la administración y el principio general del derecho que prohibe 
dicho enriquecimiento. En el fondo, de lo que se trata es de dilucidar la autonomía o identificación entre 
ambas cosas, cuestión que supera con mucho los estrechos límites de este trabajo52. 

 

 

                                                      
50

 Sobre el enriquecimiento injusto en el ámbito del derecho administrativo, puede consultarse, COSCULLUELA MONTANER, Luís, 
“Consideraciones sobre el enriquecimiento injusto en el derecho administrativo”, en Revista de Administración Pública, núm. 84, 1977, 
pp. 185-202; REBOLLO PUIG, Manuel, El enriquecimiento injusto de la administración pública, Marcial Pons, 1995; y VICENTE 
GONZÁLEZ, José Luis, “Enriquecimiento injusto y prestación no contratada en el ámbito de la administración local”, en Revista de 
Administración Pública, núm. 168, 2005, pp. 409-441. 
51

 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández así lo afirman: “El enriquecimiento sin causa a favor de la administración es 
una última modalidad de imputación”; en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, II, 10ª edición, Thomson-Civitas, 2006, p. 402. 
52

 Sostiene la independencia conceptual y de régimen de las dos nociones, enriquecimiento y responsabilidad, COSCULLELA 
MONTANER, “Consideraciones sobre el enriquecimiento injusto en el Derecho Administrativo”, en Revista de Administración Pública, 
núm. 84, 1977, pp. 187, 198 y 200. Es de este mismo parecer, con una amplia exposición sobre la polémica suscitada en este punto y 
con una detallada descripción de las doctrinas sobre la identificación o diferenciación de las dos nociones, tanto en el Derecho Civil 
como, posteriormente, en el Derecho Administrativo, en REBOLLO PUIG, Manuel, El enriquecimiento injusto de la administración 
pública, Marcial Pons, 1995, pp. 21-23 y 245-266. 
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INTRODUCCIÓ 

El soroll, o la contaminació acústica, és un fenomen de plena actualitat jurídica, tant per ser 
objecte d’una pluralitat de normes (europees, estatals, autonòmiques, locals) com per ser un factor 
d’indubtable incidència en l’esfera jurídica dels particulars. 

L’ordenament jurídic actual no només contempla el soroll com un assumpte que afecta a les 
relacions personals (veïnatge), vessant regulada pel dret civil. També el configura, en tant afecta 
drets fonamentals, com un àmbit d’actuació dels poders públics, als què encomana la defensa 
d’aquests drets atribuint-les a l’efecte unes potestats d’actuació (normativa, inspectora, 
sancionadora), el compliment de les quals pot ser exigit pels ciutadans i controlat pels tribunals. 

Ja va assenyalar la Sentència del Tribunal Suprem, 4ª, de 5 de juliol de 1976, que “la tranquilidad 
de los vecinos es materia de la acción administrativa de policia”. Recordem que, d’acord amb la 
clàssica teoria de Jordana de Pozas, la policia es configurava, i es configura ara també, com 
aquell tipus d’activitat administrativa que sotmet a control l’activitat dels ciutadans per tal 
d’adequar-la als interessos públics. 

Tanmateix, la resposta de l’ordenament jurídic espanyol i de la jurisprudència que el complementa 
al problema dels danys causats als particulars per immisions que avui podríem qualificar de 
"mediambientals" no ha estat sempre homogènia (cfr Sentència, 1ª, de 31 de maig de 2007). És 
més, continua el Tribunal, fins a cert punt podria afirmar-se que el notable i progressiu creixement 
de la normativa sobre aquesta matèria, d’àmbit estatal, autonòmic i local, no necessàriament es 
tradueix en una major protecció efectiva del particular front el dany mediambiental que li afecta 
directament, doncs “no pocas veces es la propia sobreabundancia de normas lo que dificulta la 
protección de sus derechos subjetivos”. 

Aquest treball no té per objecte estudiar la normativa de soroll, tant abundosa com de vegades 
incompleta, sinó quelcom més modest i concret, com és donar a conèixer la jurisprudència més 
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recent, en alguns casos no recent però si més rellevant, que ha tractat alguns dels problemes que 
comporta pels municipis l’aplicació dels principis essencials en què recolza dita normativa. Perquè 
només la comprensió dels problemes permet després establir les solucions més adients.  

Tampoc podrem ara i aquí abastar tota la rica problemàtica que planteja els soroll als ens locals, 
sinó els que a hores d’ara brollen en relació amb el soroll i l’ús del domini públic. 

Per tal de poder explicar la temàtica a desenvolupar, cal prèviament:: 1) delimitar jurídicament el 
concepte “espai públic” i 2) presentar el marc jurídic general en el què s’inscriu la regulació jurídica 
del soroll i les obligacions que imposen a les administracions públiques, i en especial als 
ajuntaments.  

1.- Concepte d’espai públic. 

Jurídicament per “espai públic” entendrem aquells béns de domini públic local que estan destinats 
directament a ésser utilitzats directament pels ciutadans, és a dir els béns d’ús públic la 
conservació i policia dels quals és competència de l’ajuntament, com ara els carrers, parcs, fonts, 
camins i obres públiques d’ús general (arts. 201 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
4 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya). 

En aquest sentit, “espai públic” s’ha de diferenciar del concepte “espai obert al públic”, què, 
d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics, inclou tant els llocs de domini 
públic com els de propietat privada en els que ocasionalment es realitzen espectacles o activitats 
lúdiques, sense que dits espais comptin amb infrastructures o instal·lacions fixes (art. 3.1.d). 

Val a dir que aquesta distinció té efectes importants ja que en matèria d’espectacles públics, en 
els que s’hi inclouen els derivats de les festes locals, s’ha d’aplicar el règim d’autorització previst a 
la Llei 11/2009, que eximeix de llicència als espectacles i activitats organitzats pels ajuntaments, 
amb independència de la titularitat d l’espai obert al públic (art. 29.7.b). 

No obstant això, i pel que fa a l’objecte d’aquest treball, caldrà recordar que tots els espectacles i 
activitats públics han de respectar les normes i programes vigents per evitar o reduir la 
contaminació acústica (art. 33.1 del Reglament d’espectacles públics, aprovat pel Decret 
112/2010, de 31 d’agost).  

2.- Marc jurídic general.  

Com podrà observar-se a continuació aquest marc jurídic gira entorn: a) de la competència que 
tenen atribuïda els ajuntaments en matèria de soroll i b) de la transcendental influència de la 
jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.  

a) Quant a la competència municipal la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local a l’art. 
25.2. apartat f) inclou com una competència pròpia dels municipis la "protecció del medi ambient" i 
a l’apartat h) "la protecció de la salubritat pública". Com senyala la sentencia del Tribunal Suprem, 
3ª, 6ª, de 26 de juliol de 2006: 

"Esas responsabilidades municipales se establecen además de en las normas básicas en 
otras sectoriales, y algunas de ellas de tanta trascendencia como la Ley General de 
Sanidad, Ley 14/1986, de 25 de abril, en cuyo artículo 42.3 se atribuye a "los 
Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones públicas, 
las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las 
normas y planes sanitarios: a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación 
atmosférica y b) el control sanitario de industrias. Para el ejercicio de esas competencias la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local afirma en el art. 4.1 .a) que "en su calidad 
de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponden en todo caso a los municipios: a) La potestad reglamentaria" 
que ha de ser ejercida inexcusablemente dentro de sus competencias y, por tanto, en 
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relación con la protección del medio ambiente, en la medida en que se dote a esta materia 
de contenido por la legislación sectorial y dentro del límite que representan las leyes del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.” 

En aquest sentit, la Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, estableix un ampli ventall de competències (normatives, inspectores i sancionadores) 
dels ajuntaments en matèria de soroll: 

Article 21. Ordenances reguladores de la contaminació acústica 

1. Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals 
supramunicipals, en cas que els municipis els hagin delegat les competències, elaborar i 
aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del 
que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa, sense que en cap cas aquestes 
ordenances puguin reduir les exigències i els paràmetres de contaminació acústica 
establerts pels annexos d’aquesta Llei. 

2. Les dites ordenances han de regular, en especial, els aspectes següents: 

a) Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies. 
b) Els treballs a la via pública, especialment els relatius a l’arranjament de calçades i 
voreres. 
c) Les activitats pròpies de les relacions de veïnatge, com ara el funcionament d’aparells 
electrodomèstics de qualsevol classe, l’ús d’instruments musicals i el comportament 
d’animals domèstics. 
d) Les instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració. 
e) Les activitats de lleure, d’espectacle i recreatives. 
f) Els sistemes d’avís acústic. 
g) Els treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus municipals. 
h) La circulació de vehicles de motor, especialment ciclomotors i motocicletes. 
3. Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies del municipi, com ara les 
activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert 
arrelament. 

Article 27. Inspecció 

1. Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals 
supramunicipals, en cas que els municipis els hagin cedit les competències, la inspecció i 
el control de la contaminació acústica de les activitats, els comportaments ciutadans, la 
maquinària i els vehicles de motor, sens perjudici dels controls que es facin en la inspecció 
tècnica dels vehicles (ITV), per a garantir el compliment de les disposicions establertes per 
aquesta Llei. 

Article 37. Òrgans competents 

La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes establertes 
per aquesta Llei relatives a la maquinària, les activitats i els comportaments ciutadans 
correspon als òrgans de l’Administració local que la tinguin atribuïda per reglament. 

b) Quant al Tribunal Europeu de Drets Humans, segons veurem, ha considerat que el soroll, quan 
es greu i constant, afecta el dret de les persones al “respecte de la seva vida privada y familiar [i] 
del seu domicili...” reconegut a l’art. 8.1 del Conveni de protecció dels drets humans i les llibertats 
individuals (Roma, 1951) . 

Dit Tribunal ha establert l’aplicació d’aquest dret també en el cas d’agents contaminants no físics 
(olors, soroll) de forma contundent a les emblemàtiques Sentencies de 9 de desembre de 1994 
(assumpte López Ostra c. Espanya) i de 19 de febrer de 1998 (assumpte Guerra i altres c. Itàlia) . 
En dites resolucions ja s’adverteix que, en casos d’especial gravetat, determinats danys 
mediambientals tot i que no posin en perill la salut de les persones poden atemptar contra el seu 
dret al respecte de la seva vida privada i familiar, privant-les del gaudi del seu domicili, en els 
termes de l’art. 8.1 del Conveni de Roma. 
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En l’ordenament jurídic espanyol, la recepció d’aquesta doctrina, ex art. 10.2 de la Constitució 
(CE), va ser realitzada per la transcendental STC 119/2001, de 29 de maig, sens dubte la clau de 
volta en el tractament jurídic del soroll, autèntic cas testimoni (leading case) de tota la 
jurisprudència posterior quant la consideració del soroll com un agent físic que pot malmetre: a) el 
dret a la integritat personal (art. 15 CE); b) en especial, el dret a la inviolabilitat del domicili (art. 18 
CE).  

Destaquem el seu fonament jurídic 6è: 

“… cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave 
peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho 
a la integridad física y moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto 
de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 CE, sin embargo cuando 
los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una 
acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en 
peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el art. 
15 CE.  

Respecto a los derechos del art. 18 CE, debemos poner de manifiesto que en tanto el art. 
8.1 CEDH reconoce el derecho de toda persona «al respeto de su vida privada y familiar, 
de su domicilio y de su correspondencia», el art. 18 CE dota de entidad propia y 
diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a 
la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos 
fundamentales ya hemos advertido en el anterior fundamento jurídico que este Tribunal ha 
precisado que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido 
tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la delimitación 
de este ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la personalidad. De 
acuerdo con este criterio, hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el 
domiciliario por ser aquel en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos 
y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima (SSTC 22/1984, de 17 de 
febrero, F. 5; 137/1985, de 17 de octubre, F. 2, y 94/1999, de 31 de mayo , F. 5). 

Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada a unos 
determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables 
e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la 
intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o 
dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad…,” 

També és de cita obligada, als efectes del nostre treball, la STDEDH de 16 de novembre de 2004 
(assumpte Moreno Gómez c. Espanya) que al respecte declara  

“61. Ciertamente, la Administración municipal de Valencia aprobó en el ejercicio de sus 
competencias en la materia, medidas, en principio adecuadas, con el fin de respetar los 
derechos garantizados, tales como la ordenanza relativa a los ruidos y vibraciones. Pero 
durante el período en cuestión, la administración toleró el incumplimiento reiterado de la 
regulación que ella misma había establecido. Una regulación para proteger los derechos 
garantizados sería una medida ilusoria si no se cumple de forma constante y el Tribunal 
debe recordar que el Convenio trata de proteger los derechos efectivos y no 
ilusorios o teóricos. Los hechos demuestran que la demandante sufrió una vulneración 
grave de su derecho al respeto del domicilio debida a la pasividad de la Administración 
frente al ruido nocturno”  

En aquest marc, succintament expressat, s’insereixen dos resolucions judicials, dictades pel 
Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i pel Tribunal Constitucional espanyol (TC), ambdues 
molt recents. 

2.1 La Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de data 18 d’octubre de 2.011, 
(assumpte Martínez Martínez c. Espanya), en la que ratifica anteriors pronunciaments sobre la 



5 

 

incidència del soroll en el dret a la vida privada i a la inviolabilitat del domicili que reconeix l’art. 8.1 
del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH). 

En aquest cas es tractava d’una activitat privada (la instal·lació d’una terrassa d’un bar a la 
ciutat de Cartagena), que provocava sorolls que causaven una evident i provada lesió al 
demandant. Tanmateix, aquest aspecte, fonamental pel TEDH, no va ser tingut en compte 
pels tribunals espanyols, que es van centrar en els aspectes procedimentals (relatius a 
l’atorgament de la llicència de bar). 

En relació amb l’ajuntament, el TEDH ha afirmat que no havia adoptat cap mesura relativa 
al nivell de soroll provocat pel bar situat a la terrassa, ja que havia consentit la continuació 
de les seves activitats (malgrat haver ordenat el tancament de la part interior de la 
discoteca, per manca d’insonorització). 

El TEDH considera que s’ha vulnerat el dret a la intimitat del recorrent per aquesta manca 
d’actuació administrativa, i, en especial, també per la denegació de la tutela judicial del dret 
fonamental del recurrent, i en conseqüència ha condemnat l’Estat espanyol a indemnitzar-lo.  

El Tribunal, en suma, reitera la doctrina d’altres decisions en què, constatada l’existència de soroll 
que causa danys greus i directes a la salut, conclou que l’art. 8 CEDH imposa a les autoritats 
públiques tant l’adopció de mesures adequades per evitar-los com també, i aquest aspecte és 
decisiu, la seva efectivitat1.  

La STEDH de 10 de gener de 2012 (assumpte Caso di Sarno i d’altres c. Itàlia), que versa 
sobre una defectuosa gestió de residus, torna a recordar els anteriors principis: 

“104. El Tribunal recuerda que los graves daños al medio ambiente pueden afectar al 
bienestar de las personas y privarlas del disfrute de su domicilio de forma que perjudique 
su vida privada y familiar (Sentencias, previamente mencionadas, López Ostra, ap. 51 y 
Guerra y otros, ap. 60). 

105. Por otra parte, subraya que el artículo 8 no se limita a obligar al Estado a abstenerse 
de injerencias arbitrarias: a este compromiso más bien negativo se añaden las 
obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada. En cualquier caso, 
tanto si se aborda la cuestión desde el punto de vista de la obligación positiva del Estado 
de adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger los derechos del individuo, en 
virtud del primer párrafo del artículo 8 o desde la perspectiva de la injerencia de una 
autoridad pública, a justificar según el párrafo segundo, los principios aplicables son 
bastante similares (Sentencias, previamente mencionadas, López Ostra, ap. 51 y Guerra y 
otros, ap. 58).” 

Contràriament, el TEDH ha rebutjat al·legacions de ingerència en els drets reconeguts a l’art. 8.1 
CEDH quan a) el nivell de soroll ocasionat per una activitat no havia ultrapassat els límits 
acceptables fixats a la normativa aplicable o b) els demandants no havien demostrat que 
haguessin sofert un perjudici seriós. Les ingerències de caràcter hipotètic no permeten aplicar l’ 
art. 8.1 CEDH2 . 

Ha de remarcar-se el criteri de “seriositat”, o “gravetat” del perjudici pel qual es reclama, que 
exclou aquelles activitats que tot i provocar soroll, ho fan amb un caràcter puntual o limitat en el 
temps, que són activitats que sovintegen moltes vegades en les festes locals (focs artificials, p.e). 

                                                 
1 Són d’obligada cita les SSTEDH 9 de novembre de 2010 (assumpte Dees c. Hongria), en la que ha 
condemnat l’Estat per violació de l’art. 8 CEDH malgrat el reconeixement dels esforços de les autoritats per 
limitar la circulació en el carrer del recorrent i de 25 de novembre de 2010 (assumpte Mileva c. Bulgària), en 
la què ha condemnat l’Estat per l’actitud passiva de les autoritats per eliminar el soroll provocat per un club 
de jocs electrònics, ja que, malgrat haver ordenat per dos cops el tancament, aquestes mesures no s’havien 
executat.  
2 Cfr. Garcia Ureta, A. “El ruido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” Actualidad Jurídcia 
Ambiental. 21 de noviembre de 2011. pàg. 6. 
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La STEDH de 22 de novembre de 2011 (assumpte Zammit Maempel c. Malta) ha 
considerat que els focs artificials organitzats anyalment per celebrar unes festes locals no 
provoquen real i immediat per la salut psíquica dels reclamants. 

2.2. La Sentència del Tribunal Constitucional 150/2011, de 29 de setembre 3, que denega un 
recurs d’empara formulat contra la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial 
instada a un ajuntament per la transmissió de soroll a un habitatge. 

El Tribunal en aquesta resolució, malgrat reconèixer la doctrina del TEDH en matèria de soroll, i 
en especial la Sentència Moreno Gómez, decideix no aplicar-la al cas plantejat tot i la semblança 
dels fets (sorolls provinents d’una zona acústicament saturada -ZAS- de València).  

El motiu del Tribunal per adoptar aquesta resolució és la manca de prova pel recorrent d’aquests 
dos aspectes: 

- el nivell de soroll que el seu habitatge en concret havia suportat, ja que no és suficient la 
mera al·legació genèrica de trobar-se en una ZAS, ja que el nivell de soroll depèn de 
factors concrets com l’alçada del pis i l’aïllament de la façana 

- la passivitat o inactivitat de l’ajuntament, què havia desenvolupat una rellevant activitat 
inspectora i també sancionadora. 

Cal destacar aquesta matisació del Tribunal, en tant en quant s’aparta d’una aplicació mecànica 
d’anteriors resolucions, si bé a hores d’ara podem senyalar que aquesta Sentència no ha estat 
una decisió unànime, ja que tres Magistrats dissenteixen en considerar vulnerada la jurisprudència 
del TEDH, així com que malgrat ser ferma, la doctrina que conté pot ser corregida pel TEDH, com 
ha passat anteriorment 

En efecte, la STC 119/2001 va denegar l’empara a la senyora Moreno Gómez, per manca 
de prova dels perjudicis causats, mentre després la STEDH de 16 de novembre de 2004 va 
afirmar que si hi havia prova suficient i va declarar la vulneració del seu dret en la 
inviolabilitat del domicili. 

Del que antecedeix, en resum, entenc que poden destacar-se dues idees fonamentals. 

- existeix un nivell de soroll acceptable, en tant en quant tot i superar els límits previstos ho 
faci de forma puntual i no reiterada, i dins d’uns límits horaris que, d’acord amb els usos 
socials (p.e. festes populars) facin que aquesta molèstia s’hagi d’admetre4 

- que, tot i això, també es palesa la necessitat d’una intervenció adequada dels poders 
públics en matèria de soroll, què imposa tant l’establiment de normatives que el regulin, 
com l’assegurament de l’eficàcia d’aquestes mesures, exigències que deriven del caràcter 
fonamental del dret a la intimitat personal i familiar afectat.  

                                                 
3 Aquest sentència ha estat dictada pel Ple del Tribunal Constitucional. Aquesta circumstància és 
remarcable, ja que la competència originària per resoldre el recurs d’empara en matèria de drets 
fonamentals, correspon a una de les Sales (art. 53 Llei orgànica del Tribunal Constitucional), tret que el Ple 
la reclami i l’exerciti quan considera necessari expressar una decisió unitària del Tribunal (art. 10.1.n).  
4 L’Exposició de Motius de la Llei estatal 17/2003, de soroll, també crida a la raonabilitat d’acord amb els 
usos socials: “IV. [..] En particular, interesa justificar la exclusión del alcance de la ley de la contaminación 
acústica originada en la práctica de actividades domésticas o las relaciones de vecindad, siempre y cuando 
no exceda los límites tolerables de conformidad con los usos locales. En la tradición jurídica española y de 
otros países de nuestro entorno más próximo, las relaciones de vecindad han venido aplicando a todo tipo 
de inmisiones, incluidas las sonoras, un criterio de razonabilidad que se vincula a las prácticas 
consuetudinarias del lugar. Parece ajeno al propósito de esta ley alterar este régimen de relaciones 
vecinales, consolidado a lo largo de siglos de aplicación, sobre todo teniendo en cuenta que el contenido de 
esta ley en nada modifica la plena vigencia de los tradicionales principios de convivencia vecinal.” 
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D’acord amb l’anterior, escau ara: 3) comentar la més recent jurisprudència interna, sobre el soroll 
a l’espai públic derivat de: a) les terrasses; b) les activitats lúdiques, en especial les festes locals, i, 
per finalitzar, c) l’exercici del dret de reunió. 

3.- Jurisprudència sobre el soroll a l’espai públic. 

Amb caràcter previ pertoca indicar que la jurisprudència que es cita mostra, significativament però 
no exhaustiva, “l’estat actual de la qüestió”. 

D’altra banda, també escau senyalar, en ser una tònica general de tota la jurisprudència 
examinada, que els òrgans judicials sempre adopten com a punt de partida la jurisprudència tant 
del TEDH com del TC. 

Així mateix, també s’ha de palesar que els Tribunals sovint basen les seves resolucions 
confrontant el dret a la intimitat amb la ponderació d’altres drets constitucionals implicats, com ara 
els de llibertat d’empresa (art. 38 CE) o fins i tot també amb principis constitucionals, com 
d’utilització adequada del lleure (art. 43.3 CE) o també el de promoció de la cultura (art. 44.1 CE). 

3. a. Les terrasses. 

L’Auto de l’Audiència Provincial de Barcelona 690/2009, de novembre, desestima el recurs 
d’apel·lació formulat contra l’arxiu d’una denúncia interposada per l’existència d’una terrassa 
d’hostaleria, per sorolls. 

Es considera la comissió dels possibles delictes contra el medi ambient (art. 325 Codi penal, CP) i 
de desobediència a l’autoritat judicial (art. 410 CP), per no haver executat l’ajuntament les 
mesures correctores ordenades en una sentència anterior pel Jutjat contenciós administratiu. 

L’Audiència Provincial rebutja el recurs formulat, donat que només ha restat provat que només per 
una vegada s’havia superat el llindar de contaminació acústica. 

Aquest excés puntual considera el Tribunal que no pot generar els perjudicis greus a la salut que 
contempla el CP. 

Ara bé, l’audiència no deixa de senyalar, obiter dicta, que ultrapassar reiteradament els llindars 
acústics és incompatible amb el descans i pot posar en perill la salut psíquica. Però aquest extrem 
ha de ser provat, ja que en termes penals les percepcions personals dels afectats no poden 
constituir una acreditació objectiva suficient.  

Per altra banda, quant a la imputació del delicte de desobediència, el Tribunal constata l’actuació 
de l’ajuntament, que ha adoptat les mesures correctores ordenades pel Jutjat contenciós (canvi de 
l’hora de tancament, instal·lació d’una lona vertical, redistribució de les taules, control dels 
sorolls,..). 

Per tant, també desestima la imputació d’aquest delicte. 

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa, núm. 789/2008, de 
15 de setembre, decideix sobre la manca d’actuació municipal davant l’activitat de bar en la 
terrassa del recinte exterior del local, i condemna l’ajuntament a indemnitzar el reclamant degut a: 

- el coneixement previ de la situació (denúncies i queixes reiterades del reclamant) 

- la comprovació de la inactivitat municipal (durant 5 anys) 

- l’existència d’una contaminació acústica greu 

- la innecessarietat de l’excés de soroll, per la seva desproporció amb les conseqüències 
lesives que genera. 

Tot i inserir-se en la tramitació d’un expedient administratiu, que pot sotmetre’s per tant a una 
posterior revisió judicial, també ha de citar-se el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 
27/2011, de 27 de gener , en el que es planteja la inactivitat dels serveis municipals per a reduir 
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els sorolls derivats d’una terrassa d’un bar. En aquest cas, la Comissió afirma que ha existit 
passivitat municipal per haver consentit que aquesta activitat es realitzés sense llicència, i estima 
procedent indemnitzar el reclamant. 

 Si bé també indicar que en altres supòsits anàlegs (Dictàmens 409/09, 105/08 i 245/07), la 
Comissió va considerar improcedent la indemnització sol·licitada en tractar-se d’activitats 
autoritzades i en restar també acreditada l’actuació positiva (correctora) municipal. 

Per finalitzar, i als efectes de palesar novament els criteris jurisprudencials, però en un sentit 
favorable a l’actuació municipal, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
780/2010, de 29 de desembre de 2010, tot i referir-se a una terrassa d’un pati interior d’una illa de 
cases, aborda la qüestió de l’efectivitat de les mesures correctores adoptades per un ajuntament, 
que considera adequades: 

- l’ajuntament va dur a terme una actuació no merament formal per complir les seves 
obligacions, tot i no haver-se eliminat totalment el soroll en la part més desfavorable de 
l’habitatge (excés de 1,02 dB) 

- no s’ha desenvolupat cap prova que avali que la superació dels nivells màxims sigui de tal 
gravetat que determini que l’ajuntament hauria d’haver adoptat altre tipus de mesures més 
eficaces que les que va adoptar 

3. b. Les activitats lúdiques: festes i espectacles.  

Abans de tot entenc necessari, tot i només apuntant-los, alguns aspectes normatius. 

D’una banda, recordar que les ordenances locals de soroll, d’acord amb la Llei 16/2002, de 
protecció contra la contaminació acústica, poden “tenir en compte les singularitats pròpies del 
municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que 
tinguin un cert arrelament” (art. 21.3). 

D’altra banda, també recordar que, d’acord amb la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 
espectacles públics: 

- les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el descans 
dels veïns provocades pels espais oberts al públic tenen dret que l’administració efectuï 
proves, amb els mitjans tècnics adients, a fi d’acreditar l’existència efectiva de les 
molèsties denunciades i que les autoritats competents actuïn per tal d’impedir-les (art. 8.5) 

- si les molèsties indicades són relatives al soroll a l’interior del domicili, els denunciants han 
de permetre que els inspectors i tècnics de l’administració accedeixin al domicili en el cas 
que sigui necessari per a obrir l’expedient. En el cas que no se’ls permeti l’accés, s’han 
d’arxivar les actuacions (art. 8.6).  

Pertoca ara el comentari de la jurisprudència sobre aquesta vessant de l’ús de l’espai públic. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 82/2009, de 3 de desembre, va 
revocar la prohibició, per general i indefinida, imposant a un ajuntament la prohibició de que 
autoritzés sine die qualssevol espectacles a la via pública els caps de setmana estiuencs, així com 
en altres èpoques de l’any, amb excepcions (Cap d’Anys, Sant Joan, Festa local).  

Major interès, no obstant, tenen altres tres sentències. 

La Sentencia del Tribunal Superior d’Andalusia, Sevilla, de 29 d’octubre de 2001, paradigmàtica 
tot i la seva data, per ser la primera de l’ordre contenciós que aborda el fenomen del “botellón”: 

Quinto.- ... Principio del formulario la "movida" es un fenómeno sociológico producto de 
causas heterogéneas que está provocando verdaderos estragos en la Sociedad por el 
abuso del consumo de alcohol y drogas. Violencia en las personas y bienes y molestias a 
los vecinos de aquellas zonas donde por una u otra causa son elegidas por los jóvenes 
para concentrarse. 
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También es cierto que no puede el Ayuntamiento usar métodos represivos salvajes ni 
impedir concentraciones de jóvenes o el consumo de alcohol o la utilización de vehículos 
de motor y que la responsabilidad de los padres, educadores y de la sociedad en general 
no es ajena al fenómeno, porque la falta de educación, cultura solidaria y civismo de 
nuestros jóvenes son la causa de los efectos indeseables de este fenómeno social. 
Compartimos igualmente que no sólo la Administración Municipal, sino la del Estado y 
Comunidad Autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias puede combatir 
mediante el ejercicio de la acción policial correspondiente, el tráfico de estupefacientes la 
violencia callejera etc. para que se haga efectiva la seguridad ciudadana. 

Ahora bien no estamos enjuiciando aquí a los padres, educadores, a la Sociedad, sino 
revisando una inactividad de la Administración Municipal denunciada por los vecinos 
afectados en una concreta zona de movida y particularizada en tres cuestiones relativas a 
impedir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, la utilización de aparatos musicales 
de gran potencia en la calle o fuera de ella, control de ruido de motocicletas y facilitar la 
circulación de los vecinos a pie y en vehículo a sus domicilios. 

Siendo posible todas las medidas legislativas, las encaminadas a paliar los efectos nocivos 
las preventivas educativas y alternativas que ponen de manifiesto la voluntad municipal de 
hacer frente al problema, la prueba practicada en estos autos –testifical y emisión de 
informes de la actuación de la policía municipal– ponen de manifiesto que la permisividad 
por una parte y la inactividad municipal por otra contribuyen a las molestias y ruidos 
que impiden el descanso de los vecinos de la zona. En efecto no basta con regular 
mediante las oportunas ordenanzas la protección del medio ambiente, la prohibición 
de venta de alcohol fuera de los establecimientos que tengan licencia para ello la 
limpieza en los lugares públicos, sino que con los medios adecuados hacer efectivas 
dichas ordenanzas impidiendo se sobrepasen los límites de emisión de ruidos 
procediendo al cierre de los establecimientos que lo incumplan e incluso 
dispersando las concentraciones de jóvenes cuando se sobrepasan dichos límites. 
No se trata de ejercer una presión policial, sino dentro de los límites de dicha función 
denunciar una y otra vez las infracciones administrativas, incomodar y disuadir sin 
descanso a los jóvenes en sus comportamientos y no favorecer mediante cortes de tráfico 
y vallas dichas concentraciones porque los derechos de los jóvenes a expresarse y 
reunirse encuentran sus límites en los derechos de los demás ciudadanos a la libre 
circulación, al descanso y a la propia vida atendida en un sentido amplío no sólo físico, que 
se ven menoscabados al no adoptar la administración demandada las medidas adecuadas 
y suficientes para paliar al menos en parte los efectos negativos concretados en el 
presente proceso. 

Sexto.- … de lo actuado se deduce cierta inactividad que perjudica indudablemente a los 
vecinos de la zona que han de soportar la incomodidad de acceso a sus viviendas exceso 
de ruidos que impiden el descanso nocturno y otras molestias que no tienen el deber 
jurídico de soportar y que se pueden paliar, si la Administración en el ámbito de su 
competencia no hace dejación de su función y adopta cuantas medidas sean necesaria 
para exigir el cumplimiento de la Ley haciendo posible que el ejercicio de un derecho por 
parte de un sector de población no menoscabe los derechos de los vecinos de la zona en 
la que se concentran.” 

En aquest sentit, pot també citar-se la Sentència núm. 90/2008 de 26 de maig, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Sevilla, que va declarar la responsabilitat municipal, en base a 
que la inactivitat de l’ajuntament, malgrat que ja disposava d’una ordenança de soroll que prohibia 
els actes sorollosos a la via pública, tret dels autoritzats, que superessin els límits permesos o que 
generessin molèsties als veïns inadmissibles, a judici de la policia local. 

La Sentència del Tribunal Superior de les Illes Canàries, Tenerife, 219/2006, de 26 de gener de 
2007, tracta sobre la decisió municipal d’ubicar el “Carnaval 2007” a la zona centre de la ciutat. 
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En aquest sentit, constatat que el soroll ambient ultrapassava notòriament els límits fixats, el 
Tribunal considera vulnerat el dret a la intimitat dels recurrents, sense acceptar els arguments 
municipals adreçats a excusar la seva responsabilitat, ja que, indica, correspon a l’ajuntament la 
concessió de autoritzacions i llicències per l’establiment dels “xiringuitos”, terrasses de bars i 
circulació de vehicles amb altaveus. 

Ara bé, el Tribunal desestima la petició de suspensió del Carnaval, ja que ponderant els interessos 
en conflicte (el particular dels reclamants i el general de tots els ciutadans), considera que ha de 
prevaler el general, la celebració de la festa de major importància de la ciutat. 

Tot i aquesta ponderació, que no han compartit altres Tribunals, ordena l’administració local que 
en relació amb els establiments situats al carrer (i als vehicles) estableixi els límits precisos de 
volum de la música, ubicació, horaris i altres circumstàncies que tinguin incidència en el descans 
nocturn dels afectats. Sobre aquest darrer aspecte, que en definitiva, és l’important des d’un punt 
de vista pràctic sí que existeix consens jurisprudencial5. 

Per finalitzar aquest apartat, cal esmentar la Sentència núm. 230/2010, de 8 de juny, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Madrid, en la què s’estableixen, al meu entendre 
perfectament, els diversos interessos contraposats: 

- el dret a la intimitat (en especial, però també el dret a la salut) dels que pateixen els efectes 
del soroll 

- el dret a l’oci dels creadors de soroll a la festa (comparses, etc.) o el dret a la llibertat 
d’empresa dels seus beneficiaris (empresaris del sector serveis)  

El resultat d’aquesta ponderació no és altre que, novament, determinar la necessitat de respectar 
el dret a gaudir del domicili harmonitzant-lo amb la celebració de les festes, amb la necessitat de 
què per part de l’ajuntament s’adoptin les mesures adients per evitar que aquests actes no superin 
els valors límit de contaminació acústica (entre els quals el trasllat a un lloc adequat, i de no ser 
possible amb l’adopció dels mecanismes de control necessaris). 

3. c. L’exercici dels drets de reunió i manifestació.  

Quant aquesta vessant de l’ocupació de l’espai públic destaca la Sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid 101/2011, de 18 de febrer, en la que, seguint la STC 195/2003, de 27 
d’octubre, confirma la compatibilitat de l’exercici dels precitats drets fonamentals amb que s’imposi 
la obligació que en utilitzar la megafonia es respectin pels reunits els límits d’immissió sonora 
fixats a les normes municipals. 

Aquesta doctrina ha estat confirmada per la STC 119/2011, de 12 de desembre, en confirmar la 
constitucionalitat d’una resolució gubernativa que imposava que durant el trajecte d’una 
manifestació no es fes ús de megafonia "que impliquen molestia[s] más allá de los decibelios 
permitidos por la legislación específica en la materia".  

Disposa a l’efecte el Tribunal: 

7. No se trata, por tanto de una prohibición, ni siquiera de una modulación sino más bien 
de un recordatorio del deber de respeto a la normativa aplicable en esta materia. No se 
impide el uso de la megafonía u otros instrumentos sino única y exclusivamente en la 

                                                 
5 En efecte, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa 77/2010, de 10 de gener de 
2011, va indicar que el reconeixement del dret a les festes locals no ha estat obstacle perquè els tribunals 
reconeguin la prevalença del dret al descans i al gaudi del domicili: “no es tracta d’acabar amb les festes, 
però sí de posar-ne límits, de regular-les, de tal manera que el seu exercici s’efectuï de la forma que menys 
perjudiqui a tercers”.  
Recorda també aquesta resolució la Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries de data 16 de 
novembre de 1999, confirmada per la Sentència del Tribunal Suprem de data 23 de juny de 2003, que va 
declarar la superioritat de l’interès particular (descans, intimitat en el domicili) front el general, defensat per 
l’administració per legitimar la festa.  
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medida en que superen los límites (decibelios) que hayan sido establecidos en la 
ordenanza correspondiente. A este respecto, en la tantas veces citada STC 195/2003, (FJ 
8), señalamos que no constituye una vulneración del art. 21 CE la exigencia de que la 
megafonía tenga que acomodarse a los límites marcados en materia de ruido por las 
ordenanzas municipales pues "dichas normas se dirigen a la preservación de valores o 
bienes constitucionalmente protegidos, como son la conservación del medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona (art. 45 CE y STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 
7) o la protección de la salud frente a la denominada contaminación acústica (art. 43.1 CE 
y STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5), sin que el contenido del derecho de reunión 
ampare actuaciones que comprometan los referidos valores constitucionales, que, de 
producirse, han de considerarse una extralimitación en su ejercicio, ni, por lo demás, 
concurra en el caso atisbo alguno de que los límites municipales sobre el ruido fueran a 
restringir, más allá de lo que es razonable o proporcionado, el uso de la megafonía como 
instrumento de expresión y difusión de ideas." En definitiva, no puede considerarse que el 
condicionamiento del uso de la megafonía al respeto de los decibelios establecido en la 
correspondiente ordenanza municipal suponga una limitación desproporcionada del 
derecho de manifestación.” 

CONCLUSIONS 

Primera.- El soroll es configura com una forma de contaminació, l’acústica, d’especial rellevància 
donat que l’exposició al mateix, quan és persistent i greu, pot afectar béns i drets de les persones 
afectades com són constitucionalment reconeguts com són la salut, el dret a la inviolabilitat del 
domicili i/o al dret a la intimitat personal i familiar. 

Segona.- Tots els poders públics, però en especial els ajuntaments, resten obligats a assegurar el 
respecte d’aquests béns i drets, per la qual cosa l’ordenament jurídic els ha dotat de competències 
normatives, inspectores i sancionadores, que necessàriament han d’exercir. 

Tercera.- No obstant això, els límits d’immissió acústica, definits legalment, delimiten l’àmbit 
d’actuació dels poders públics, que han d’actuar quan es superen. Si aquests límits no es superen 
la defensa del particular front aquest soroll és una matèria civil, inter privatos, que ha de suscitar-
se davant la corresponent jurisdicció. 

Quarta.- La jurisprudència, tant interna com europea, és especialment rigorosa quant a exigir als 
poders públics no només l’establiment de mesures correctores del soroll, sinó també la seva 
eficàcia pràctica. 

Cinquena.- En relació amb l’ús de l’espai públic, es planteja la col·lisió de drets i interessos 
legítims: el dret a la llibertat d’empresa que es vol exercir a una terrassa, el gaudi del lleure que es 
manifesta en una festa popular en tant en quant activitats sorolloses s’enfronten al dret a la salut i 
la intimitat dels afectats pel soroll. Val a dir que davant aquesta confrontació de drets la 
jurisprudència s’inclina majoritàriament en favor dels afectats pel soroll. 

Sisena.- Els ajuntaments poden, a través de la corresponent ordenança, tenir en compte la 
celebració de festes populars i/o culturals als efectes de modular temporalment els límits 
d’immissió acústica. L’instrument més adient és la suspensió temporal, durant els dies de 
l’activitat, dels objectius de qualitat acústica. 
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